Santiago de Lujo (5D/4N)
Santiago

Vigencia: Consulte Vigencia.
Inicio / Termino: Aeropuerto de Santiago (SCL)
Día 01: Aeropuerto – Transfer in
Día 02: Santiago – HD City Tour Panorámico (Privado)
Día 03: Santiago – FD Viña Matetic con almuerzo (Privado)
Día 04: Santiago
Día 05: Santiago – Transfer Out
Incluye:






Traslado Privado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago
HD City Tour Panorámico en Privado
FD Valle de Casablanca, Viña Matetic en Privado (almuerzo y entradas incluidos)
Traslado Privado Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago
04 noches de alojamiento en Santiago (desayuno incluido)

Excluye:
 Tickets aéreos
 Comidas y brebajes no especificados en el programa
 Propinas voluntarias

Día 1 / Aeropuerto – Santiago
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado privado a hotel seleccionado (alojamiento
incluido).
Día 2 / Santiago – HD City Tour Santiago (Privado)
A la hora acordada realizaremos un City Tour por Santiago, visitando el casco antiguo de la ciudad,
incluyendo La Plaza de Armas, La Catedral, el Palacio de La Moneda y el edificio de Correos. Subida
al mirador del Cerro San Cristóbal, ubicado en el parque urbano más grande de la ciudad. El tour
finaliza en el Mercado Central para que se pueda disfrutar de un típico almuerzo (no incluido), en
Mall Parque Arauco, Mall Costanera Center u hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 3 / Santiago – FD Matetic
Matetic Vineyards es un lugar mágico e inspirador que combina la producción de uvas orgánicas
para elaborar vinos de la más alta calidad con un turismo de experiencias en torno al vino. Ubicada
en el Valle de San Antonio, a sólo 1 hora y 20 minutos de Santiago. Nos empaparemos del mundo
del vino, con una vista panorámica a nuestros viñedos, donde disfrutaremos de un entretenido tour
con degustación por la bodega Matetic y sus instalaciones.
La visita comienza en la bodega de vinos, donde seremos recibidos cordialmente por un guía, quien
nos invitará a recorrer la bodega de vinificación disfrutando de las vistas panorámicas hacia los
viñedos. Un lugar perfecto para aprender sobre el proceso del vino y la agricultura orgánica. El tour
culminará con una degustación de 4 vinos Ultra Premium de la Línea EQ en la sala de degustación
subterránea donde podremos adquirir vinos y accesorios. Luego, disfrutaremos de un completo y
exquisito almuerzo (incluido). Su principal característica es su especialización en la cocina chilena e
internacional. Disfrutaremos de los más frescos pescados y mariscos de la costa chilena, variedades
de carnes y otras preparaciones especiales. Todo esto acompañado del maridaje perfecto junto a
los vinos Matetic. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 4 / Santiago
Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento en Santiago (incluido).
Día 5 / Santiago – Out
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia el país de destino.
FIN DE LOS SERVICIOS.

