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Vigencia: Todo el año 
Inicio / Termino: Aeropuerto de Santiago (SCL) 
 
Día 01: Aeropuerto – Viña del Mar 
Día 02: HD City Tour Clásico Viña del Mar & Valparaíso 
Día 03: Viña del Mar  
Día 04: Viña del Mar – Santiago – Transfer out 
 
Incluye: 
 

 Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Viña del Mar 
 HD City Tour Clásico Viña del Mar & Valparaíso 
 Traslado Hotel Viña del Mar / Aeropuerto Santiago 
 03 noches de alojamiento en Viña del Mar (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 – Viña del Mar 
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado en Viña del Mar 
(alojamiento incluido). 
 
Día 2 / Viña del Mar – HD City Tour Clásico Viña del Mar & Valparaíso  
Visitaremos Viña del Mar “La Ciudad Jardín” famoso balneario chileno con una fascinante belleza 
natural, gastronomía y estilo de vida. Recorreremos su costanera y principales atractivos turísticos 
(Quinta Vergara, Reloj de Flores, entre otros). Visitaremos Valparaíso y nos enamoraremos de esta 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Valparaíso tiene la forma de un 
anfiteatro natural de cara al mar; casi toda la ciudad cuelga de los cerros. Viajaremos en uno de sus 
ascensores tradicionales (ticket incluido) y visitaremos el paseo 21 de Mayo y su magnífico mirador. 
Recorreremos los paseos Atkinson y Gervasoni llenos de historia y legado de los inmigrantes 
extranjeros que llegaron a Valparaíso cuando este importante puerto era considerado “La Joya del 
Pacífico” (antes de la apertura del Canal de Panamá). Visitaremos a la explanada de la Plaza 
Sotomayor que recuerda a los héroes de Iquique y la guerra del pacífico. Además podremos elegir 
la opción de visitar (ticket incluido) la Casa-Museo “La Sebastiana” del Poeta chileno Pablo Neruda 
o el Museo Francisco Fonck de Arqueología e Historia Natural. Regreso a hotel seleccionado en Viña 
del Mar (alojamiento incluido). 
 
Día 3 / Viña del Mar 
Día libre para actividades opcionales. Alojamiento en Viña del Mar (incluido). 
 
Día 4 / Viña del Mar – Santiago 
A la hora convenida traslado al Aeropuerto de Santiago. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 


