
 

 
CITY TOUR: SANTIAGO AUTÉNTICO, HISTÓRICO Y MULTICULTURAL 

 
 
DESCRIPCIÓN                                                            
  
Tu guía local te desvelará los secretos ocultos que se esconden tras los monumentos más emblemáticos de la Capital de Chile y te 
contará las anécdotas y hechos históricos más interesantes de cada lugar 
Te sorprenderá el bullicio y colorido de sus calles llenas de vida y diversidad. Conocerás sus edificios y espacios más representativos 
como el Palacio de la Moneda, el Museo de Bellas Artes, el edificio de La Bolsa, la Catedral o la Plaza de Armas. 
 
Pasearás por parques de añosos árboles como el Parque Forestal y lugares de recreo como el romántico Cerro de Santa Lucía con sus 
fuentes, sus estanques, sus estatuas y sus terrazas y parterres escalonados repletos de flores. 
 
El tour finaliza en el Mercado Central, situado en pleno centro y cobijado bajo una original estructura de hierro forjado. Aquí podrás 
deambular por los distintos puestos en donde se exhiben exóticos pescados y mariscos frescos: picorocos, piure, locos, machas, 
ostiones, reinetas… Elige entre los muchos locales familiares y pequeños restaurantes donde almorzar a un precio asequible exquisitos 
mariscos y pescados acompañados del mejor vino del país y de la música tradicional chilena interpretada por los artistas folclóricos 
que frecuentan el mercado. 
 

ITINERARIO 
10:15 h Bienvenida en Santiago tours C/ Londres. N° 70. 
Santiago. 
10:30 h Convento e Iglesia de San Francisco y barrio París 
Londres. 
11:00 h Barrio La bolsa. 
11:10 h Palacio de la Moneda. 
11:30 h Cerro de Santa Lucía. 
12:30 h Museo de Bellas Artes.   
12:40 h Parque Forestal. 
13:00 h Plaza de armas. 
13:30 h Mercado Centra. 

. 
 
PROGRAMA INCLUYE:   
 

 Guía durante todo el recorrido. Te mostrará la 
ciudad, informara sobre cualquier cuestión que 
puedas necesitar durante tu visita a Santiago. 

 

No Incluye 
 

 Cualquier servicio no especificado como incluido. 

 

OTE 

City Tour Santiago 

Valor por persona 
Pesos $ Dólar US 

$ 26.311.- US$ 33.- 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Notas del programa y condiciones generales:      
 Estos valores pueden sufrir modificaciones y sólo quedarán garantizados al momento de pagar los servicios contratados. 
 Los precios del Tours pueden ser modificados al alza o a la baja por la Marca. No obstante, esta posible variación de precio futura 

no afectará bajo ningún concepto y en ningún caso al precio ya pagado por el cliente una vez realizado el pago del servicio 
mediante el sistema de reserva en línea. Si se ha reservado dentro de los cinco días anteriores a la fecha de comienzo del servicio, 
este sólo podrá ser cancelado antes de las 48 horas previas del comienzo de prestación del servicio. 

 El producto podrá ser cancelado sin penalización hasta cinco días después de reservado. Cupos limitados diarios o hasta agotar 
stock. 

 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 

mailto:info@in2travel.cl

