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
Por la mañana 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 – 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.

