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Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, Mendoza y Buenos Aires 
 

9 días 
Llegadas: diarias excepto miércoles  
Mínimo 2 pasajeros (en cualquier tipo de acomodación doble o sencilla)  
 

Día 1. México – Santiago (visita de ciudad) 
Llegada por la mañana. Traslado al hotel y check in. Por la tarde visita de ciudad. El tour comienza con 
dirección al centro de Santiago donde se conocen los principales atractivos de la ciudad. Durante el trayecto se 
tendrá una vista panorámica del Barrio Bellavista, Mercado Central, Estación Mapocho y el Museo de Bellas 
Artes. Descenso del bus para realizar visita guiada al Cerro Santa Lucía. Regreso al bus y llegada a Plaza de 
Armas desde donde se puede ver la Catedral de Santiago, Municipalidad, Correo, Museo Histórico Nacional. El 
viaje continúa con vista panorámica al Ex Congreso Nacional y llegada a Palacio de Gobierno, donde se realiza 
una visita guiada. El trayecto sigue con vista al Club Hípico, Barrio Universitario y visita a Barrio Concha y Toro. 
De regreso, vista de Santiago Moderno y llegada a tienda Faba, especializada en la confección de joyería en 
Lapislázuli, piedra que se encuentra únicamente en Chile y Afganistán. Regreso a hotel en Santiago. 
Alojamiento. 
 

Día 2. Santiago – Viña del Mar y Valparaíso – Santiago 
Desayuno. Salida desde Santiago hacia la costa del Pacífico, cruzando por los valles de Casablanca y 
Curacaví. Llegada a Valparaíso, cuidad donde está el principal puerto comercial y el Congreso de Chile. Lleno 
de casas multicolores en los cerros, parques y diversos monumentos históricos, además de bares y 
restaurantes típicos. Visita a “La Sebastiana”, una de las casas del ganador del Premio Nobel de Literatura, 
Pablo Neruda, hoy convertida en museo. Más tarde, el recorrido sigue por Viña del Mar, también conocida como 
“La Ciudad Jardín”, por la gran cantidad de parques y cuidados jardines que se aprecian. Se hará una parada 
en el Museo Fonck, el Sporting club y el estadio sausalito. El Casino es una muestra del carácter aristocrático y 
exclusivo que le imprimió a esta ciudad su fundador don José Francisco Vergara. El tour sigue por Reñaca, una 
de las más exclusivas playas del litoral central. Por la tarde, regreso a Santiago. Alojamiento. 
 

Día 3. Santiago – Valle del Maipo – Santiago 
Desayuno. Salida desde Santiago hacia el Valle del Maipo. Este recorrido es ideal para conocer parte de la 
historia del vino y su magia, en algunas de las viñas más prestigiosas de Chile y el mundo. Esta experiencia 
está enmarcada por los verdores e imponentes montañas del valle. Aquí es posible disfrutar de una degustación 
de los mejores vinos y sus variedades de cepas, aromas y sabores. En este valle hay viñas tan prestigiosas y 
reconocidas como Cousiño Macul, Undurraga, Concha y Toro, entre muchas otras. Llegada al Valle del Maipo, 
hacia una de las viñas para poder conocer el proceso de elaboración del vino, recorriendo los viñedos, las 
plantas de producción, las bodegas del almacenamiento y viendo el producto final embotellado. Tras este 
recorrido, una pequeña pausa para recuperar fuerzas disfrutando de la belleza y tranquilidad del valle. Salida 
hacia otra viña para observar el proceso del vino bajo otra perspectiva. Almuerzo y Por la tarde regreso al hotel 
en Santiago. Alojamiento.  
NOTA: LA EXCURSIÓN DE VALLE DEL MAIPO SOLO OPERA DE LUNES A SÁBADO, SI SU ESTADÍA EN 
SANTIAGO ES EN FIN DE SEMANA SE SUSTITUIRA POR LA VIÑA CONCHA Y TORO  
 

Día 4. Santiago – Mendoza 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Mendoza. A la llegada, recepción y traslado al hotel. Por la tarde 

recorrido por la ciudad, se puede observar la ciudad desde su fundación hasta la actualidad, pasando por el 

Área Fundacional, Ruinas de San Francisco, luego se visitan las principales plazas de la ciudad nueva y se 

arriba al Barrio Cívico. Se continua hacia el Parque General San Martín recorriendo sus bosques, en donde se 
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encuentra entre otras atracciones, el Club Mendoza de Regatas y el Cerro de la Gloria, monumento al Ejercito 

de Los Andes, finalizando el circuito en el Santuario de la Virgen de Lourdes, en el Challao. Alojamiento. 

 

 
Día 5. Mendoza – Excursión Bodegas 
Desayuno. Por la mañana circuito entre viñedos que se desarrollan en los departamentos de Luján de Cuyo y 
Maipú. Tomaremos contacto con la cultura del trabajo en manos de inmigrantes que, utilizando técnicas de 
irrigación (canales y acequias) heredadas de los antiguos aborígenes, los Huarpes, lograron transformar el 
suelo desértico en un gran oasis productivo. Es el escenario del asentamiento de prestigiosas bodegas, que 
han posicionado por la calidad de sus productos, a la Argentina en privilegiado productor a nivel internacional. 
Visitaremos dos establecimientos vitivinícolas, con métodos tradicionales e incorporación de última tecnología, 
dónde acompañados por guías de bodegas ó expertos en enología, nos mostrarán los métodos de vinificación y 
los procesos de elaboración, embotellado y etiquetado de los vinos. Posterior degustación. Algunas de las 
bodegas que se visitan en las excursiones regulares son: Vistandes, López, Viniterra, Cavas Don Arturo, 
Carmine Granata, Cavas de Weinert u otras, dependiendo la fechas y disponibilidades. También realizamos una 
visita a un establecimiento olivícola, donde observaremos el proceso de elaboración del aceite de oliva y luego 
nos brindarán una degustación. Tarde libre. Alojamiento. *La excursión a bodegas no opera los domingos. 
 

Día 6. Mendoza – Buenos Aires 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Buenos Aires. Recibimiento en el Aeropuerto. Traslado al hotel. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.  
 

Día 7. Buenos Aires 
Desayuno. El día de hoy daremos un paseo que le permitirá descubrir toda la magia de la capital Argentina. El 

recorrido incluye el barrio de la Recoleta, con la belleza de sus parques y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 

Mayo, la Catedral, la típica Avenida de Mayo, y otros muchos edificios y palacios de especial valor. Completan 

este paseo el Viejo San Telmo, residencia de la aristocracia porteña hasta fines del siglo XIX, la calle Caminito 

en La Boca, colorido barrio de inmigrantes italianos y la reciclada zona de Puerto Madero. Tarde libre. Para la 

noche sugerimos una cena con show de tango (consultar casas de tango y tarifas). Alojamiento.  

 

Día 8. Buenos Aires 
Desayuno. Día libre, si los pasajeros desean aprender y conocer más del folclor argentino, sugerimos asista a 
una fiesta gaucha. Alojamiento.  
 

Día 9. Buenos Aires – México  
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios 
 
INCLUYE:  

• 3 noches en Santiago, 2 en Mendoza y 3 en Buenos Aires con desayuno 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto las 3 ciudades en servicio compartido 

• Visita de ciudad: Santiago, Mendoza y Buenos Aires en servicio compartido. 

• Excursión a Viña del Mar y Valparaíso en servicio compartido. 

• Excursión Ruta del Vino del Valle del Maipo con almuerzo en servicio compartido privado. 

• Excursión Bodegas en Mendoza con degustación en servicio compartido (no opera en domingo) 
 
No Incluye: 

o Servicios, excursiones o comidas no especificadas. 
o Gastos personales. 
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o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.  

o Solo en servicios terrestres no incluye Boletos de avión internacionales y/o domésticos 

 

LISTA DE HOTELES (Previstos o similares) 

CIUDAD HOTEL CAT 

SANTIAGO NERUDA EXPRESS T 

  TORREMAYOR LYON P 

  CUMBRES VITACURA S 

MENDOZA CRILLÓN / CORDON DE PLATA T 

  NH CORDILLERA / AMERIAN P 

  INTERCONTINENTAL S 

BUENOS AIRES WALDORF / IMPERIAL PARK T 

  DAZZLER MAIPU / DAZZLER SAN MARTIN P 

  MELIA BUENOS AIRES/ LIBERTADOR S 

 

PRECIO POR PERSONA EN USD 

TURISTA 3* DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1010 980 1510 

TERRESTRE Y AÉREO 2820 2810 3340 
    

PRIMERA 4* DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1060 1040 1720 

TERRESTRE Y AÉREO 2890 2870 3550 
    

SUPERIOR 5* DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1330 NA 2180 

TERRESTRE Y AÉREO 3160 NA 4010 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTOS TEMPORADA 
15 ENERO - 31 MARZO 2021 

DBL TPL SGL  

TURISTA  3* 51 49 76 

PRIMERA 4* 53 52 86 

SUPERIOR 5* 67 N/A 109 
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RESERVACIÓN DE AÉREO CON LATAM  MEX/SCL/MDZ/BUE/SCL/MEX 

IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 550 USD 

SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR PRECIO DE MENOR 

VIGENCIA: A MARZO 2021 (EXCEPTO SEMANA SANTA, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS Y TEMPORADAS 
ALTAS. CONSULTE SUPLEMENTOS) 

SUPLMENTO PERSONA VIAJANDO SOLA 200 USD 

 


