
 
 

SANTIAGO, TIERRA DE VINOS 

5 DIAS/4 NOCHES 

                          

 

Paquete incluye: 

 

 04 noches de alojamiento en Hotel Seleccionado 

 Desayunos Incluidos 

 Traslados Apto – Hotel – Apto en servicio Regular 

 Citytour de medio día por Ciudad de Santiago 

 Visita a los Vineñeros de Concha y Toro, Undurraga y Viu Maneint 

 Ruta del Vino (día completo con almuerzo incluido) 

 Degustación de vinos en todos los viñeros visitados.  

 Asistencia de Viajes April  - Cobertura Coach 

  

 

Precio por persona en dólares: 

 

Hotel Fundador  Habt. Doble 

PVP $ 1005,26 

5% descuento Al Contado $ 955,00 

 

 

Hotel Nippon Habt. Doble Habt. Triple 

PVP $ 981,05 $ 875,79 

5% descuento Al Contado $ 932,00 $ 832,00 
 
 
 



 
 

Notas importantes: 

 Precios incluyen todos los impuestos (sujetos  a cambio y disponibilidad) 

 No aplica para feriados largos, congresos y eventos especiales 

 Servicios en regular, a compartir con otras personas. 

 Traslados colectivos 

 Mínimo 2 pasajeros 

 Precios sujetos a variación sin previo aviso hasta el momento de la reserva 

 

 

Itinerario Diario: 

 

Día 1  Santiago  
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. En la tarde, salida desde el hotel hacia la 
localidad de Pirque, bordeando el Valle del Maipo. Zona que se destaca porque concentra las 
viñas más tradicionales de Chile. Visita a Viña Concha y Toro, fundada por el Marqués de Casa 
Concha en 1883. Hoy en día la viña cuenta con más de 750 hectáreas de viñedos en diferentes 
sectores de la región elaborando nobles vinos chilenos de cepaje francés. Visita al parque, 
viñedos y bodega de guarda. Alojamiento. 
 
Día 2  Santiago 
Desayuno en el hotel. City tour de medio día por la ciudad de Santiago. En la tarde, visita a la 
Viña Undurraga incluyendo un recorrido por el proceso productivo del vino partiendo por el 
embotellado, etiquetado y vinificación. Además visita al  parque diseñado por el paisajista 
francés Pierre Dubois. Alojamiento. 
 
Día 3  Santiago 
Desayuno en el hotel. Salida de día completo hacia la Ruta del Vino Colchagua. Durante el 
camino podrá ver un video sobre la historia de la zona vinícola. Comienza con un tour por la 
Viña Casa Silva con degustación de dos vinos reserva. Almuerzo en Valle de Colchagua. Después 
salida para realizar un tour por la Viña Viu Manent con degustación de dos vinos reserva. 
Regreso al hotel de Santiago. Alojamiento. 
 
Día 4  Santiago 
Desayuno en el hotel. Salida de medio día a la Viña Cousiño Macul, su museo y su antigua 
bodega elaborada en cal y canto y barricas. El tour incluye degustación de 3 vinos (un varietal y 
dos reservas) y una  fina copa de regalo. Regreso al hotel. En la noche, cena en el restaurante 
“Como Agua para Chocolate”. Alojamiento. 
 
Día 5  Santiago 
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 
 
 
Nota: La llegada a Santiago  debe ser antes de las 10:00 hs Importante: Las excursiones a las 
Viñas están sujetas a confirmación y/o modificación sin previo aviso. 
  


