
 Viví tu propia experiencia; pasala bien!    CHILE 

                     
 

LO MEJOR DE SANTIAGO  
Santiago con excursión a Viña del Mar 

 

WB 7008 - 5 días / 4 noches 

 

 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Incluye: 

 Traslados detallados en itinerario 

 Alojamiento 4 noches 

 Desayunos diarios 

 Excursiones descritas en itinerario 

 

 

Día 1 Santiago 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 2 Santiago 

Desayuno en el hotel. Medio día de visita por la ciudad de Santiago, recorrido panorámico por 

los principales atractivos de la ciudad, donde contrastan su rica historia y sus modernas e 

imponentes construcciones. El Palacio de La Moneda, La Plaza de Armas, el Cerro Santa Lucía, 

el Parque Metropolitano y los exclusivos barrios residenciales de Vitacura y Las Condes, forman 

parte de este inolvidable paseo. En la tarde, tour de Compras en Outlet. Alojamiento. 

 

Día 3 Santiago - Viña del Mar - Santiago 

Desayuno en el hotel. Visita de día completo a Viña del Mar y Valparaíso (No incluye 

almuerzo). Valparaíso, principal puerto de Chile, considerado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por su inusitada arquitectura y despliegue de callejuelas, pasajes y escaleras que 

suben hasta las cumbres de los cerros. Y Viña del Mar, el balneario turístico más visitado de 

nuestro país, también conocido como “Ciudad Jardín”, por estar rodeada de áreas verdes, amplias 

veredas peatonales, hermosas plazas y jardines floridos; ambas ciudades son la puerta de entrada 

al imponente Océano Pacífico. Regreso a Santiago en la tarde. Alojamiento. 

 

Día 4 Santiago 
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Desayuno en el hotel. En la mañana visita a la Viña Undurraga, incluyendo un recorrido por el 

proceso productivo del vino, partiendo por el embotellado, el etiquetado y la vinificación. 

Además visita al parque diseñado por el paisajista francés Pierre Dubois. Tarde libre. 

Alojamiento. 

 

Día 5 Santiago 

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 
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