EXCURSIONES SANTIAGO
Y ALREDEDORES

EXCURSIONES SANTIAGO
Half Day City Tour Santiago
El recorrido comienza desde el hotel visitando en primera instancia el centro histórico de Santiago, llamativo por sus
antiguas construcciones, iglesias y monumentos, conoceremos el Palacio de La Moneda, la Plaza de Armas, La
Catedral de Santiago, el Mercado Central, Estación Mapocho, Cerro Santa Lucía, Cerro San Cristobal. Finalizando el
recorrido en el sector comercial y hotelero de Santiago en las comunas de Las Condes y Vitacura.
Horario salida hotel: 9:00 am aprox.
Incluye: Traslados, guía profesional.
No incluye: Almuerzo, cualquier ítem no especificado.

Tarifas por persona

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

Privado

CLP $99.000

CLP $51.000

$34.000

CLP $29.000

CLP $24.000

CLP $20.000

Compartido

CLP $20.000 (USD $34,00)

Half Day Viña Concha y Toro
Concha y Toro fue fundada en 1883 por don Melchor Concha y Toro, año tras año, los vinos de la compañía reciben
contundentes reconocimientos internacionales. En esta actividad te invitamos a conocer el proceso del mejor vino de
exportación, se incluye una degustación de vinos premium.
Horario Salida hotel: 13:30 pm aprox.
Incluye: Traslados, guía profesional, tour guiado en viña Concha y Toro.
No incluye: Almuerzo, cualquier ítem no especificado.

Tarifas por
persona
Privado

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

CLP $103.000

CLP $64.000

CLP $50.000

CLP $45.000

CLP $41.000

CLP $38.000

Compartido

CLP $32.000 (USD $54,00)
Full Day Valle Nevado & Farellones
A solo una hora de Santiago, descubriremos el imponente paisaje de la Cordillera de Los Andes, donde se
encuentran los mas importantes centros de Ski de la región. Viajaremos a través de un bellísimo camino de montaña
rodeada de vegetación y cursos de agua prístina. Nuestra primera parada será Valle Nevado, el centro invernal más
grande del hemisferio sur y el mas moderno de Chile. Posteriormente continuaremos hacia Farellones, el más
antiguo pueblo de montaña, en donde podrá contemplar la belleza de la cordillera de Los Andes, así como de
espectaculares vistas panorámicas de Santiago. En forma opcional podrá disfrutar de diferentes actividades
invernales.
Horario salida hotel: 8:00 am aprox.

Tarifas por
persona
Privado

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

CLP $168.000

CLP $84.000

CLP $56.000

CLP $42.000

CLP $34.000

CLP $28.000

Compartido

CLP $28.000 (USD $47,00)

Incluye: Traslados, guía profesional.
No incluye: Almuerzo, ingreso pistas, equipos ski, cualquier ítem no especificado.

Full Day Viña del Mar & Valparaíso
Conocida como la “Ciudad jardín”, por estar originalmente rodeada de grandes áreas verdes y preservar en su zona
urbana hermosos y extensos jardines. Viña del Mar es sin duda uno de los destinos imperdibles de Chile, con el
océano pacifico como telón de fondo. Durante la excursión, tendrá la opción de almorzar en un restaurante de la
ciudad. Por la tarde visitaremos Valparaíso, principal puerto del país. Su colorida belleza y singular emplazamiento
entre cerros. Valparaíso es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO.
Horario salida hotel: 9:00 am aprox.

Tarifas por
persona
Privado

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

CLP $195.000

CLP $98.000

CLP $65.000

CLP $49.000

CLP $39.000

CLP $34.000

Compartido

CLP $34.000 (USD $57,00)

Incluye: Traslados, guía profesional.
No incluye: Almuerzo, cualquier ítem no especificado.

Half Day Viña Santa Rita
Lo invitamos a empaparse de la historia de Chile y su cultura en torno al vino, en un tour que lo llevará a una de las
viñas mas antiguas del país.
Este programa le permitirá deleitarse con uno de los grandes emblemas del país: El vino. El recorrido lo acercará a
la historia de Chile y su cultura vitivinícola, en Viña Santa Rita, una de las mas tradicionales del país, rodeada por un
entorno natural único.
Horario salida hotel: 15:00 pm aprox.

Tarifas por
persona
Privado
Compartido
Incluye: Traslados, guía profesional, tour y degustación viña Santa Rita.
No incluye: Almuerzo, cualquier ítem no especificado

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

CLP $103.000

CLP $64.000

CLP $50.000

CLP $45.000

CLP $41.000

CLP $38.000

CLP $32.000 (USD $54,00)

Full Day Valle de Colchagua
El valle de Colchagua, ubicado a 150 km al sur de Santiago, es un sobrecogedor escenario que ha sido nominado
dentro de los mejores del mundo para producir exclusivas cepas. Visitaremos dos prestigiosas viñas donde
degustarás sus más finos vinos en un entorno único y mágico.
Horario salida hotel: 8:30 am aprox.
Incluye: Traslados, guía profesional, tours y degustaciones en Viña Montes y Lapostolle.
No incluye: Almuerzo, cualquier ítem no especificado.

Tarifas por
persona
Privado

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

CLP $240.000

CLP $145.000

CLP $116.000

CLP $109.000

CLP $99.000

CLP $92.000

Compartido

CLP $145.000 (USD $242,00)

Full Day Cajón del Maipo & Embalse del Yeso
Durante esta excursión conoceremos el Cajón del Maipo, atractivo destino de ecoturismo en la cordillera de los Andes. Para
comenzar con la travesía, visitaremos el pueblo de San José de Maipo, ubicado a 48 kilómetros de la capital y declarado
monumento nacional, principalmente por sus construcciones coloniales, su iglesia inaugurada en 1800 y su Plaza de Armas, lugar
de encuentro para los amantes del turismo aventura. Avanzaremos el recorrido adentrándonos en la majestuosa Cordillera de
los Andes, impresionándonos con sus increíbles y multicolores paisajes, los cuales en la temporada invernal se cubren de nieve,
fascinando a sus visitantes. Continuaremos con el Embalse del Yeso, ubicado a 2.500 metros sobre el nivel del mar, y fuente de
abastecimiento de agua potable de la Región Metropolitana. Sus aguas color turquesa y la maravillosa Cordillera de Los Andes
como telón de fondo son parte de este espectáculo de la naturaleza. Para disfrutar al máximo de este panorama,
acompañaremos la experiencia en compañía de una copa de vino chileno y un cóctel. Además, tendremos la opción de almorzar
en un restaurante de comida típica de la zona.
Horario salida hotel: 9:00 am aprox.

Tarifas por
persona
Privado

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

CLP $260.000

CLP $130.000

CLP $87.000

CLP $65.000

CLP $52.000

CLP $43.000

Compartido

CLP $48.000 (USD $80,00)

Incluye: Traslados, guía profesional, copa de vino y cóctel.
No incluye: Almuerzo, cualquier ítem no especificado.

Full Day Trekking + Termas en el Cajón del Maipo
Viajando dos horas hacia el Cajón del Maipo, tendremos la posibilidad de participar de un Trekking guiado entre las
montañas para presenciar la imponente cascada de las animas, además de apreciar la Cordillera de Los Andes en su
máximo esplendor, opcionalmente podrán almorzar en el restaurant de La Cascadas de Las Animas o en otro lugar a
elección. El tour finaliza con un baño termal en las termas naturales Valle de Colina.
Horario salida hotel: 8:30 am aprox.
Incluye: Traslados, guía profesional, Trekking guiado, ingreso a Termas.
No incluye: Almuerzo, cualquier ítem no especificado.

Tarifas por
persona
Privado

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

CLP $290.000

CLP $170.000

CLP $129.000

CLP $107.000

CLP $95.000

CLP $85.000

Compartido

CLP $170.000 (USD $284,00)
Full Day Valle de Casablanca + Valparaíso & Viña del Mar
Iniciaremos nuestro recorrido desde su hotel, en un viaje de 120 Km, con una parada en el Valle de Casablanca mayormente
conocido por la gran producción de vino blanco de cepa Sauvignon Blanc, tomaremos un tour guiado en la Viña Indómita o de
similar categoría, para posteriormente llegar a Valparaíso, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Esta nos sorprenderá ver como sus casas enclavadas en los cerros hacen de ella una ciudad bastante pintoresca. Continuaremos
el tour hacia Viña Del Mar, conocida como La Ciudad Jardín. En este lugar podremos ver el Reloj de Flores, el Casino de Juegos y
Reñaca, donde haremos una detención para almorzar para después hacer un breve paseo por la playa. Regresando a Santiago.
Horario salida hotel: 9:00 am aprox.

Tarifas por
persona
Privado
Incluye: Traslados, guía profesional, tour y degustación Viña Indómita
No incluye: Almuerzo, cualquier ítem no especificado.

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

CLP $218.000

CLP $120.000

CLP $87.000

CLP $71.000

CLP $61.000

CLP $55.000

Compartido

CLP $63.000 (USD $105,00)

Cena Show Bali Hai
Para una noche perfecta, la mejor comida internacional y un show donde están presentes las danzas más representativas de
Chile, como Isla de Pascua, norte, centro y sur. Acérquese a la cultura chilena a través de sus bailes típicos y disfrute de lo mejor
de la gastronomía internacional en Bali Hai, uno de los restaurantes con más tradición de la capital. La noche comienza con un
atractivo show en vivo donde se mostrarán los bailes polinésicos de la cultura Rapa Nui de la Isla de Pascua. El espectáculo
también lo llevará a un recorrido de norte a sur, con las danzas y música de cada región de Chile. Será una noche de magia y
sabrosa gastronomía.
Horario salida hotel: 19:30 pm aprox.

Tarifas por
persona
Privado

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

CLP $99.000

CLP $70.000

CLP $63.000

CLP $60.000

CLP $59.000

CLP $57.000

Compartido
Incluye: Traslados, cena menú Bali Hai, Show cultural.
No incluye: Cualquier ítem no especificado.

CLP $60.000 (USD $105,00)

Full Day Premium Viña Vik
Saldremos de su hotel a las 9:00 am aproximadamente con dirección a la Viña Vik en el Valle de Millahue, ubicado a 160
kilómetros de Santiago. Una vez que lleguemos a la viña, comenzaremos el tour con un recorrido por los viñedos donde además
conoceremos las bodegas Vik. Aquí conoceremos cómo se aplica la filosofía de vitivinicultura holística en la tierra y cómo se
emplea el proceso de vitivinicultura en la bodega. La cata de vino incluye una copa del excepcional VIK vintage, seguido por Milla
Cala y Piú Belle más tres variedades de barril (Cabernet Sauvignon, Carménère y Syrah). Más tarde nos instalaremos en el The
Pavilion Café Vik y almorzaremos frente al paisaje del viñedo y del Valle de Millahue. El Chef preparará un menú diario que
destaca los productos y la cocina local. El almuerzo se sirve al estilo tapas e incluye bebidas sin alcohol, una copa de vino Milla
Cala y café o té. En la tarde caminaremos por la viña junto al guía quien nos contará los hechos más importantes de la zona, el
proceso del vino, sus cepas y los cuidados de las parras. Finalmente una vez terminado el tour regresamos a Santiago.
Horario salida hotel: 9:00 am aprox.

Incluye: Traslados, guía profesional, tour y degustación de vinos
premium, almuerzo menú.
No incluye: Cualquier ítem no especificado.

Tarifas por
persona
Privado

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

CLP $280.000

CLP $190.000

CLP $160.000

CLP $153.000

CLP $143.000

CLP $136.000

Compartido

CLP $190.000 (USD $317,00)

Ski Day Valle Nevado
A solo una hora de Santiago, descubriremos el imponente paisaje de la Cordillera de Los Andes. Viajaremos a través de
un bellísimo camino de montaña rodeada de vegetación y cursos de agua prístina. En Valle Nevado, el centro invernal
más grande del hemisferio sur y el más moderno de Chile, podrán practicar los deportes invernales, se incluye el
equipamiento de ski o snowboard y ticket para ingreso a andariveles, opcionalmente (no incluido) podrá tomar clases
de ski para novatos.
Horario salida hotel: 8:00 am aprox.
Incluye: Traslados, guía profesional, ingreso pistas, equipamiento ski,
No incluye: Almuerzo, cualquier ítem no especificado.

Tarifas por
persona
Privado

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

CLP $247.000

CLP $175.000

CLP $150.000

CLP $138.000

CLP $130.000

CLP $125.000

Compartido

CLP $120.000 (USD $200,00)
Ski Day El Colorado & Farellones
A solo una hora de Santiago, descubriremos el imponente paisaje de la Cordillera de Los Andes. Viajaremos a través
de un bellísimo camino de montaña rodeada de vegetación y cursos de agua prístina. En El Colorado y Farellones
podrán practicar los deportes invernales, se incluye el equipamiento de ski o snowboard y ticket para ingreso a
andariveles, opcionalmente (no incluido) podrá tomar clases de ski para novatos.
Horario salida hotel: 8:00 am aprox.
Incluye: Traslados, guía profesional, ingreso pistas, equipamiento ski,
No incluye: Almuerzo, cualquier ítem no especificado.

Tarifas por
persona
Privado

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

CLP $230.000

CLP $160.000

CLP $135.000

CLP $124.000

CLP $116.000

CLP $112.000

Compartido

CLP $99.000 (USD $165,00)

Full Day Laguna del Inca & Portillo
Visitaremos la espectacular Laguna del Inca ubicada en el centro de Ski Portillo, ubicado en la Cordillera de Los Andes
a 2.680 mts sobre el nivel del mar, tendremos visitas panorámicas al monumento Chacabuco, Salto del Soldado,
Laguna del Inca y el centro de Ski Portillo.
Horario salida hotel: 8:00 am aprox.
Incluye: Traslados, guía profesional.
No incluye: Almuerzo, ingreso pistas, equipos ski, cualquier ítem no especificado.

Tarifas por
persona
Privado
Compartido

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

CLP $290.000

CLP $160.000

CLP $125.000

CLP $90.000

CLP $75.000

CLP $69.000

CLP $90.000 (USD $150,00)
Traslado aeropuerto – Hotel - aeropuerto
Traslados ida y vuelta desde el aeropuerto de Santiago hacia el hotel donde hospedará y el retorno en la fecha y
horario que desee.

Tarifas por
persona
Privado
Compartido

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

CLP $58.000

CLP $29.000

CLP $20.000

CLP $18.000

CLP $15.000

CLP $12.000

