
 

 
SANTIAGO, VALPARAISO Y VIÑA EXPRESS 

Desde 3 Días / 2 Noches 
 
ITINERARIO                                                             
  
DIA 01 - TRASLADO REGULAR AEROPUERTO SANTIAGO/ HOTEL SELECCIONADO EN SANTIAGO / CITY TOUR 
Traslado regular desde aeropuerto a Hotel seleccionado.   
Alojamiento en Hotel Seleccionado. 
Salida durante la tarde desde el hotel, para conocer la ciudad de Santiago, donde se destaca por ser una capital cosmopolita y vibrante que 
combina la perfección la tradición y modernidad. En este recorrido permitirá conocer el origen de la ciudad y emblemáticos lugares tales 
como Plaza de Armas, La Catedral, el Correo y la Municipalidad de Santiago. Además podrán conocer el Palacio de la Moneda, sede de 
gobierno y los barrios más tradicionales del centro histórico de Santiago. Luego conocerán el cerro Santa Lucía, llamado Huelén por los 
pueblos nativos. La segunda parte del recorrido lo llevará a la zona oriente de la capital, donde se encuentra el corazón financiero, conocido 
por sus modernas edificaciones, imponentes torres de cristal y obras de arquitectos nacionales. 
  
DIA 02 - TOUR VIÑA DEL MAR, VALPARAISO Y VIÑA VERAMONTE   
Salida en la mañana para conocer Viña del Mar, conocida como Ciudad Jardín, uno de los lugares imperdibles de Chile, con el Océano Pacífico 
de como telón de fondo. Destaca la belleza de su arquitectura, sus imponentes palacios y su famoso Reloj de Flores. Durante la excursión 
almorzaran en un restaurante de la ciudad, luego recorrerán el borde costero, hasta llegar a Valparaíso, principal puerto del País, visitarán 
Cerro Alegre, donde apreciarán la magia de esta ciudad, barrios multicolores e inolvidable vista al mar, después irán a la Plaza Sotomayor, 
donde está el Monumento a los Héroes de Iquique. Una vez en el puerto, podrán navegar por la bahía de Valparaíso. 
Retorno al Hotel, pasarán a la Viña Veramonte, donde podrán degustar un vino. 
Alojamiento en Hotel Seleccionado   
 
DIA 03 - TRASLADO REGULAR HOTEL SELECCIONADO / AEROPUERTO 
Traslado regular desde Hotel seleccionado hacia aeropuerto a la hora acordada.  
  
 
PROGRAMA INCLUYE:   
 

 Traslado regular desde Aeropuerto a Hotel Seleccionado. 

 2 Noches de Alojamiento en Hotel Seleccionado. 

 Excursión Regular City Tour por Santiago Histórico. (Día 1). 

 Excursión Regular Viña del Mar, Valparaíso y Viña Veramonte (Día 2). 

 Almuerzo en restaurante de la zona Viña del Mar (Día 2). 

 Desayunos. 

 Traslado regular desde Hotel Seleccionado al Aeropuerto. 

 

 

 



 

 

No Incluye 
 Propinas. 
 Ticket de avión.  
 Comidas no indicadas en el programa. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido. 

 

SANTIAGO 

Alojamiento 
Categoría  

Habitación 

Tipo de Habitación 

Single Doble 

Hotel Neruda Standard $ 264.666 $ 209.372 

Hotel Solace Standard $ 375.043 $ 258.843 

Hotel Cumbres Lastarria Patio $ 455.963 $ 297.623 

Hotel The Singular Standard $ 537.043 $ 339.443 

Precios x persona en CLP, Incluyen IVA. 
 
 

 

Notas del programa y condiciones generales:      
 Estos valores pueden sufrir modificaciones y sólo quedarán garantizados al momento de emitir los pasajes aéreos o pagar los servicios 

hoteleros contratados 
 Las solicitudes de cama King o Twin queda sujeta a disponibilidad al momento del check in 
 Forma de pago: Contado, transferencia bancaria, 3 cheques con fecha previa a la salida del programa. En caso de pago con tarjeta de 

crédito, se debe adicionar un 3,6% de monto total. 
 
 
 
 
 

Si te interesa contáctanos a info@in2travel.cl o llámanos al 2 2919 4406 o al 9 6618 4092 
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