Santiago, Outlets & Compras (4D/3N)
Santiago

Vigencia: Todo el año
Inicio / Termino: Aeropuerto de Santiago (SCL)
Día 01: Aeropuerto – Transfer in
Día 02: HD City Tour Santiago
Día 03: HD Tour de Outlets
Día 04: Santiago – Transfer out
Incluye:







Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel
HD City Tour Santiago
HD Tour de Outlets
Traslado Hotel / Aeropuerto Santiago
03 noches de alojamiento en Santiago (desayuno incluido)
01 botella de vino de cortesía por habitación

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

Día 1 / Aeropuerto – Santiago
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 2 / Santiago – HD City Tour Panorámico
La capital de Chile es una ciudad vibrante llena de carácter, con una próspera cultura artística,
modernos restaurantes y una animada vida nocturna. Rodeada por montañas - los poderosos Andes
al este y el rango costero más pequeño al oeste - en un día despejado, Santiago presume de tener
una de las escenas urbanas más increíbles del mundo. Las mansiones coloniales del viejo mundo y
los barrios eclécticos se integran sin problemas a los rascacielos de "Sanhattan" en una cautivadora
fusión de tradición y modernidad. Con el esquí de clase mundial, rutas del vino, ciclismo y trekking
justo en su puerta, Santiago es una ciudad llena de posibilidades estimulantes.
Nuestro tour inicia desde el hotel donde nos recogerá el transfer. Comenzaremos recorriendo la
principal avenida de la ciudad conociendo su historia y la de sus alrededores. Bajaremos hasta el
barrio adoquinado de Lastarría, sector característico por sus áreas verdes y hermosas casonas del
siglo XIX, hoy restauradas y en su mayoría usadas como cafés, restaurantes, librerías y museos.
A continuación, nos dirigiremos hacia el Cerro Santa Lucía aquí tendremos tiempo para caminar y
tomar fotos, mientras nuestro guía nos relata algunos de los episodios más importantes de la
historia de Santiago, como por ejemplo el enfrentamiento Mapuche/Español. Desde sus terrazas
tendremos una vista panorámica de Santiago, además de admirar reliquias y construcciones de la
época colonial, como el Castillo Hidalgo.
Nos dirigiremos con destino a nuestra siguiente parada, en el camino podemos ver emblemáticos
lugares de la ciudad como la Plaza de Armas, La Catedral de Santiago y su impresionante
arquitectura, además del ex congreso nacional. Llegaremos a la imponente casa de gobierno
llamada La Moneda y junto a ella la Plaza de la Constitución; recorreremos sus alrededores e iremos
conociendo más de su importante e interesante historia.
Ya en nuestro vehículo, el tour continuará con un paso por el Mercado Central, uno de los puntos
gastronómicos más característicos de Santiago, para luego continuar hacia el sector alto de la
capital. Durante el camino nos detendremos en una tienda de lapislázuli donde podremos admirar
y/o comprar hermosas joyas y únicas artesanías para luego finalizar el tour en el respectivo hotel.
(alojamiento incluido).
Día 3 / Santiago – HD Tour de Outlets
En la comuna de Quilicura se encuentra el primer y único barrio de Chile dedicado exclusivamente
al mundo Outlet. Ubicado a 30 minutos del centro de Santiago, en el Buenaventura Premium
encontrarás las principales marcas que se comercializan en el mundo y a los principales fabricantes
de ropa chilena a precios muy convenientes, con descuentos de hasta un 70% sobre su precio
original. También podrán disfrutar de un café (no incluido) en una de sus numerosas cafeterías o
restaurantes. ¡Te esperamos con los precios más convenientes! Regreso a hotel seleccionado
(alojamiento incluido).
Día 4 / Santiago – Out
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia el país de destino.

FIN DE LOS SERVICIOS.

