Santiago & Viña del Mar (6D/5N)
Santiago

Vigencia: Todo el año
Inicio / Termino: Aeropuerto de Santiago (SCL)
Día 01: Aeropuerto – Transfer in
Día 02: Santiago – HD City Tour Panorámico
Día 03: Santiago – FD Viña del Mar & Valparaíso con drop-off en Viña del Mar
Día 04: Viña del Mar
Día 05: Viña del Mar – Santiago
Día 06: Santiago – Transfer Out
Incluye:









Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago
HD City Tour Santiago
FD Viña del Mar & Valparaíso con drop-off en Viña del Mar
Traslado Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago
02 noches de alojamiento en Santiago (desayuno incluido)
02 noches de alojamiento en Viña del Mar (desayuno incluido)
01 noches de alojamiento en Santiago (desayuno incluido)
01 botella de vino por habitación

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 a 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 – FD Viña del Mar & Valparaíso
Iniciaremos un viaje de 120 Km hacia el Océano Pacífico. Llegaremos a Valparaíso (Capital
Legislativa y principal puerto de nuestro país), cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Valparaíso nos sorprenderá con sus casas enclavadas en
los cerros y pintorescos ascensores. Entre sus coloridas casas, destaca “La Sebastiana”, que fue
casa del poeta y Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Luego, nos trasladaremos a Viña del
Mar, tendremos tiempo de disfrutar un almuerzo en un Restaurant de la zona (no incluido). En
este lugar, además de disfrutar de la comida, podrá contemplar una privilegiada vista panorámica
al mar. Viña del Mar, conocida como “La Ciudad Jardín” por su gran cantidad de áreas verdes,
cuenta con hermosos balnearios. Uno de sus principales atractivos es su extenso borde costero, en
el que se alternan 8 kilómetros de playas, paseos y restaurantes. Drop-off en Hotel seleccionado
en Viña del Mar (alojamiento incluido).
Día 4 / Viña del Mar
Día libre para actividades opcionales. Alojamiento en Viña del Mar (incluido).
Día 5 / Viña del Mar – Santiago
Mañana libre. Por la tarde, regreso en servicio regular a hotel seleccionado en Santiago
(alojamiento incluido).
Día 6 / Santiago – Out
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia el país de destino.
FIN DE LOS SERVICIOS.

