
 



SANTIAGO Y SUS VIÑEDOS 
Santiago  /  Viña del Mar  y Valparaíso  /  Viñedos:  Santa Rita – 

Undurraga  -  Concha y Toro  
05 días  /  04 noches 

 
DIA/01    SANTIAGO 
 Salida hacia Santiago.  Noche y cena a bordo 
 
DIA/02     SANTIAGO 
Llegada a Santiago en horas de la madrugada.   Asistencia y traslado al hotel.  Alojamiento.    
Desayuno.   En la mañana iniciaremos la Visita de Santiago panorámico.  Recorreremos los 
principales sitios de interés turístico, partiendo por el casco histórico capitalino hasta terminar con 
los modernos edificios que de ella emergen. visitaremos el centro de la ciudad donde se encuentra 
el Palacio Presidencial de la Moneda, A continuación, visita   la Iglesia Catedral, el Correo Central 
y la Municipalidad de Santiago. Posteriormente conoceremos el Cerro Santa Lucía, 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 y 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.  En 
la tarde Iniciaremos nuestra la visita a Viña Santa Rita, ubicada a sólo 45 minutos de Santiago. 
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. Regreso a 
Santiago 

DIA/03    SANTIAGO  /  VALPARAISO  Y VIÑA DEL MAR 
Desayuno.  Iniciaremos nuestro recorrido hacia la costa del Pacífico, cruzando los fértiles valles 
de Curacaví y Casablanca, reconocido este último por su producción de vinos blancos hasta llegar 
a   la ciudad de Valparaíso desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la 
bahía y sus curiosos elevadores llamados "ascensores". El centro histórico de esta ciudad-puerto 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Vista de sus zonas históricas, comerciales y el 
Congreso Nacional. Subiremos a uno de los ascensores más famosos de la ciudad. El Premio Nobel 
de Literatura Pablo Neruda, hace más de 50 años inauguró su casa La Sebastiana en uno de los 
cerros, hoy es un museo y centro cultural.  Continuaremos a la vecina ciudad-balneario de Viña 
del Mar, famosa por sus jardines, el Reloj de Flores es su símbolo. Vista del Casino de Juegos, las 
principales avenidas y jardines del sector costero, para luego continuar por sectores residenciales 
de moderna arquitectura, llegada hasta la Playa de Reñaca. Almuerzo incluido. A media tarde 
regreso por el centro de Viña del Mar, Plaza Vergara y Av. Álvarez, para tomar la autopista a 
Santiago. Regreso a Hotel en Santiago. 
 
DIA/04     SANTIAGO 
Desayuno.   Iniciaremos nuestro día de experiencia en Viñedos:  salida del hotel hacia el valle del 
Río Maipo, cultivos de frutas de exportación adornan la autopista que nos conduce hasta una de 
las viñas más tradicionales de Chile, Viña Undurraga. Esta Viña fue la primera en exportar sus 
vinos y comenzar así el camino que ha llevado al vino chileno a ser reconocido como uno de los 
mejores del mundo. Visita al parque y a los viñedos, para luego continuar por la planta 
embotelladora y las modernas bodegas, dejando para el final del recorrido las románticas bodegas 
subterráneas y la degustación de un vino reserva. Copa de recuerdo.  Seguidamente 
continuaremos hacia un cañón conocido como el Cajón del Maipo, zona campesina en la cual se 
conjugan el paisaje de las montañas nevadas y los pequeños cultivos de vides. Avanzando por el 
Valle se llega a una de las viñas de más renombre y fama internacional, Concha y Toro. 
Visitaremos el parque privado y sus plantaciones, recorrido por las tradicionales bodegas para 
llegar a un rincón que guarda uno de los secretos de la viña… El Casillero del Diablo. Esta visita se 



acompaña de una degustación y la copa que han utilizado quedará como recuerdo de esta 
experiencia. Regreso al hotel en Santiago. 
 
DIA/05    SANTIAGO / SAN JOSE 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a San Jose…. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PAQUETE                                CATEGORIA 

SANTIAGO Y SUS 
VIÑEDOS 

ECONOMICA TURISTA TUR.SUPERIOR 
DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1057 1023 1152 1148 1221 1210 

 
Incluye: Boleto aéreo San José / Santiago / San José 

 
Precios por persona en USD$. Precios válidos hasta el 15 diciembre 2019. Consultar fechas 
Black Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos a cambios por variación de 
tarifa). Avianca "esta marca hace referencia únicamente a los servicios de transporte aéreo 
que conforman el paquete turístico del Mayorista".  

 


