SANTIAGO IMPERDIBLE 5 DIAS/6 NOCHES
Semana Santa 2022
PROGRAMA
DIA 13 ABR- SANTO DOMINGO/SANTIAGO DE CHILE
Vuelo a Santiago. Llegada y traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago. Alojamiento
DIA 14 ABR- SANTIAGO DE CHILE
Iniciaremos nuestra Experiencia desde tu hotel para recorrer distintos sitios de interés de Santiago,
observando los contrastes entre el casco histórico capitalino y los modernos edificios del sector Oriente,
conociendo además los lugares favoritos de turistas y locales.
Comenzaremos en la calle principal del centro de la ciudad, la Av. Libertador Bernardo O’Higgins (más
conocida como Alameda) y allí conoceremos el Palacio Presidencial de la Moneda, un edificio de
construcción neoclásica que alberga parte importante de la historia chilena. Recorreremos los céntricos
paseos peatonales de Huérfanos y Ahumada, los cuales reúnen la mayor actividad comercial de la
capital y conducen a la Plaza de Armas, lugar estratégico desde donde se realizaron los primeros
trazados de la ciudad. A su alrededor podremos ver varios edificios históricos: la Iglesia Catedral, el
Correo Central y la Municipalidad de Santiago.
Subiremos el Cerro Santa Lucía, un hermoso e importante sitio arquitectónico e histórico que sirvió
como punto estratégico de la fundación de la ciudad (y que es visitado con frecuencia por los
santiaguinos) para luego dirigirnos a otros de los lugares donde los locales pasan su tiempo libre: el
Parque Forestal, el Museo de Bellas Artes, y el Barrio Lastarria. Cruzaremos el río Mapocho para llegar
al Barrio Bellavista, el que concentra una fuerte actividad cultural y artística, además de ser uno de los
favoritos para la vida nocturna de la capital. Finalmente conoceremos el nuevo centro de la ciudad
visitando Providencia y las comunas de Las Condes y Vitacura, protagonistas del crecimiento y la
modernidad de Santiago, retornando luego al hotel.

CENA-SHOW BALI HAI
Iniciaremos nuestra Experiencia desde tu hotel para disfrutar de una increible Cena-Show en el
renombrado restaurante Bali Hai.

Nos dirigiremos al sector oriente de Santiago y llegaremos a nuestro destino; aqui podremos probar
exquisitas recetas nacionales e internacionales acompañadas de música en vivo y bailes típicos,
recorriendo así Chile y la Polinesia con el Conjunto Folclórico Tepual y el grupo Aromas de Tahiti. Luego
de vivir esta experiencia cultural, regresaremos al hotel en Santiago.

DIA 15 ABR- SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR
Iniciaremos nuestra Experiencia desde tu hotel hacia la costa para conocer Valparaiso, ciudad que fue el
puerto principal del Océano Pacífico durante el siglo XIX y que hoy en dia es uno de los principales
destinos turísticos de Chile gracias a su vibrante cultura y particular arquitectura. Visitaremos también
Viña del Mar, una linda ciudad costera reconocida por sus jardines y sus agradables playas.
Cruzaremos el fértil valle vinícola de Casablanca y llegaremos a Valparaiso, obteniendo lindas vistas de
la ciudad desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la bahía. Visitaremos
algunas de sus zonas históricas y comerciales y también el Congreso Nacional, y subiremos a uno de
los ascensores más famosos de la ciudad. Iremos al Cerro Alegre y lograremos una vista extraordinaria
desde el Paseo Yugoslavo, continuando hasta el Cerro Concepción y paseando por el pintoresco Paseo
Atkinson, obteniendo una de las mejores postales de Valparaíso.
Nos dirigiremos a La Sebastiana, una original construcción que hoy en dia es un museo y centro cultural
que alberga colecciones del reconocido poeta chileno Pablo Neruda, y continuaremos luego hacia la
vecina ciudad balneario de Viña del Mar. Allí visitaremos el Casino de Juegos y las principales avenidas
y jardines del sector costero, para luego pasear por barrios residenciales de moderna arquitectura,
llegando hasta la playa de Reñaca. Finalizaremos visitando el centro de la ciudad, la Plaza Vergara y
Av. Alvarez, regresando luego al hotel en Santiago.

DIA 16 ABR- SANTIAGO- VIÑEDOS DEL MAIPO. VIÑAS SANTA RITA
Iniciaremos nuestra desde tu hotel para dirigirnos hacia el Valle del Maipo, cuyo clima mediterráneo le
otorga condiciones privilegiadas para la producción de extraordinarios vinos.
Visitaremos la Viña Santa Rita, una de las bodegas más importantes del país, la que se encuentra
rodeada por un entorno natural único donde conviven la tradición vitivinícola con la historia, cultura y
gastronomía chilena.
Realizaremos la Experiencia Clásica: Un recorrido por la Historia de Chile y su Viticultura, comenzando
por el Jardín de Cepas guiados por un experto que nos llevará por los viñedos y las bodegas de
vinificación, guarda y planta de embotellamiento. Visitaremos la histórica Bodega 1, hecha de cal y canto
y la famosa Bodega de los 120 patriotas, hoy Monumento Nacional.
Continuaremos con una degustación de vinos reserva y luego tendremos tiempo libre para recorrer el
Museo Andino y visitar la tienda de souvenirs de Viña Santa Rita, retornando posteriormente al hotel.

DIA 17 ABR- SANTIAGO/SANTO DOMINGO
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES CON AEREO INCLUIDO FLEX (1 MALETA)
SEGÚN HOTELES EN SANTIAGO
DOBLE
TRIPLE
SENCILLA
4*HOTEL DIEGO VELAZQUEZ/4*NH CIUDAD SANTIAGO 1743
1739
1936
4**DOUBLETREE BY HILTON
1970
1886
2266
-PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SEGÚN DISPONIBILIDAD AEREA AL MOMENTO DE RESERVAR
-SE REQUIERE DEPOSITO DE USD 1200 POR PERSONA PARA RESERVAR

