Santiago de Chile Total / 67869

Tfno: +34696063584
Email: contacto@experiantur.com
Web: http://www.experiantur.com/

Ficha viaje

Santiago de Chile Total

En Santiago de Chile conviven la sofisticación del globalizado siglo
21 junto a las más arraigadas tradiciones locales en la zona central
de Chile. Descubre Santiago, la multifacética capital de Chile, que
conquista con sus parques, y actividades deportivas y culturales.
Sorpréndete con su oferta gastronómica de primer nivel y vive la
agitada vida nocturna en sus múltiples barrios. Piérdete en los
cerros de la ciudad puerto de Valparaíso para una experiencia
intensa en colores y sabores, y refréscate en las aguas del Océano
Pacífico en playas como la de Viña del Mar o Reñaca.

Resumen del viaje
Noches en: Santiago
Visitando: Maipo, Valparaíso, Viña del MarSantiago
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Itinerario ampliado
Día 1
Recepción en Aeropuerto de Santiago y traslado al hotel elegido.

Día 2
A la hora indicada traslado desde el hotel para dar inicio a la visita a la ciudad en Santiago.
Recorreremos los principales sitios de interés turísticos de Santiago, partiendo por el casco histórico
capitalino hasta terminar con los modernos edificios que de ella emergen. En primer lugar,
visitaremos el centro de la ciudad partiendo por su avenida principal, la Alameda Bernardo
O’Higgins, donde conoceremos el Palacio Presidencial de la Moneda, edificio de construcción
neoclásica, llamado de esa forma, por ser ahí donde antaño se acuñaban las monedas que circulaban
dentro del país. A continuación, recorreremos los céntricos paseos peatonales de Huérfanos y
Ahumada, los cuales reúnen la mayor actividad comercial de la ciudad y que conducen a la Plaza de
Armas, lugar estratégico desde donde se realizaron los primeros trazados de la ciudad. A su
alrededor se encuentra la Iglesia Catedral, el Correo Central y la Municipalidad de Santiago.
Posteriormente conoceremos el Cerro Santa Lucía, importante sitio arquitectónico, que representa
un lugar de connotación, ya que es el punto estratégico de la fundación de la ciudad. Luego
pasaremos por el Parque Forestal y el Museo de Bellas Artes, con el río Mapocho a su costado. Se
cruza el río para llegar al Barrio Bellavista, barrio bohemio de renombre que concentra una fuerte
actividad cultural, artística y nocturna finalmente el nuevo centro de la ciudad, el municipio de
Providencia, y los barrios de Las Condes y Vitacura, protagonistas del crecimiento y la modernidad
de Santiago. Al termino regreso al Hotel. Saldremos nueva a las 20:00 hrs. app, para dirigirnos hacia
el sector oriente de Santiago. Llegada a restaurante para disfrutar de la cena show Bali Hai. Bali-Hai
presenta de lunes a sábados, el mejor espectáculo en vivo, con un atractivo recorrido por nuestro
Chile y la Polinesia. Dicha presentación está a cargo de las bandas: Conjunto Folclórico Tepual y
Aromas de Tahiti. Amenizando la velada estará un animador, quién saludará a los distintos países
que nos visitan, interpretando sus canciones típicas con la participación del público. Profesionales
altamente calificados son los encargados de crear y dar vida a exquisitas recetas internacionales y
típicas chilenas, explotando de la mejor manera la mayor cantidad de productos de nuestro amplio
mar y rica agricultura, para agradar noche a noche los paladares de los visitantes. Regreso al hotel
en Santiago.

Día 3
A la hora indicada salida desde el hotel hacia el Océano Pacífico, pasaremos por los valles agrícolas
de Curacaví y Casablanca caracterizados por su fértil y noble riqueza agrícola y vitivinícola. Luego
llegaremos a la ciudad de Valparaíso, principal puerto del país. Su pintoresca silueta, protegida por
una cadena de cerros que caen al mar, destaca en el que fuera el más importante destino naviero en
el Pacífico Sur, hasta la apertura del Canal de Panamá en 1914. Conoceremos su centro y sus
barrios en los cerros para comprender mejor a la ciudad más floreciente de principios del siglo XX
en Chile. Conoceremos sus principales plazas, y la centenaria tradición de su puerto. Siguiendo la
costanera, hacia el norte de la bahía, llegaremos a la ciudad de Viña del Mar, el balneario más
famoso y concurrido de la zona, con sus cuidados parques y numerosas palmeras que lo identifican
como “Ciudad Jardín”. Tras recorrer sus playas, casino y avenidas, nos dirigiremos al restaurante
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“Castillo del Mar “para disfrutar de un típico almuerzo (NO incluido). Al termino regreso a Santiago
y traslado al Hotel.

Día 4
Salida hacia el Valle Vinicola del Rio Maipo. Viña Santa Rita se encuentra a sólo 45 minutos de
Santiago, ubicada en la zona precordillerana de Alto Jahuel, cercano al pueblo de Buin. La viña está
rodeada por un entorno natural único, donde conviven la tradición vitivinícola, la historia de Chile, la
cultura y la gastronomía. Realizaremos la Experiencia Clásica: Un recorrido por la Historia de Chile
y su Viticultura. Recorrido guiado que comienza en los viñedos, conociendo las bodegas de
vinificación, guarda y planta de embotellamiento. Visita a la histórica Bodega 1, hecha de “cal y
canto” y la famosa “Bodega de los 120 patriotas”, hoy monumento nacional. El recorrido finaliza con
una degustación de vinos Reserva. Más tarde, Tiempo libre para recorrer el Museo Andino y realizar
Compra de Vinos en el souvenir store de Viña Santa Rita. De Regreso al hotel en Santiago.

Día 5
A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de Santiago.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: caravana
4 desayunos 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
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Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Desde el momento que se hacer la reserva hasta 61 días antes tendrá unos gastos de 50€ por
personas Entre 60 y 45 días antes de la salida del viaje, un 20% del total de viaje Entre 44 y 30 días
antes de la llegada del cliente, un 40% del total de viaje Entre 29 y 11 días antes de la llegada del
cliente, un 70% del total de viaje 10 días antes de la llegada del cliente, un 100% del total de viajeEn
caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea
más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
Diego de Velázquez, NH Ciudad de Santiago o similar (4*)
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