
 

 
VAMOS AL MERCADO CENTRAL 

 
Ábrete camino a través del vibrante mercado de Santiago y la selección de comida local. 
 
Descripción 
Experimentar de primera mano distrito de vibrante mercado de Chile. En ir al mercado obtendrá no sólo una introducción a la 
fresca, sencilla pero sana comida típica que los chilenos comen en casa. Comenzamos en la Plaza de Armas y seguiremos nuestro 
camino hacia el norte por La Chica de la Vega, La Vega Central, Tirso de Molina y Mercado Central. Esto nos lleva a través del 
animado bullicio del mercado de trabajo real que suministra gran parte de la ciudad con sus productos frescos. Una mezcla de 
colores, olores, caras con un poco de caos. 
 
Usted tendrá la oportunidad de probar platos caseros como Porotos Granados; Disfrute de un refrescante Mote Huesillo y la 
bebida del pueblo, el Terremoto. Una empanada de mariscos en el Mercado Central con un fresco vaso de vino blanco. Más que 
un tour culinario, se trata de una excelente manera de descubrir la cultura local. 
 
Salida 
Tour inicia en la Plaza de Armas de Santiago, junto a la gran estatua de Pedro de Valdivia, un caballo a las 11:00. El tour dura 3-4 
horas aprox. Disponible cualquier día de la semana, durante todo el año excepto: día de año nuevo, día de Navidad, Semana 
Santa, días domingo y 18 y 19 de septiembre. 
 
Incluye: 

 Zumo o bebida, cerveza y aperitivos, helados, vino y aperitivos 

 Paseo del mercado Tirso de Molina, Parque Forestal, Bellas Artes y Lastarria 

 Guía bilingüe. 

 Una diversión sabrosa, informativa y agradable tarde. 

 Botella de agua 
 
Consideraciones 

 Por favor reservar con 48 horas de aviso 

 Por favor, así que déjenos saber cualquier restricción dietética o preferencias por adelantado para organizar 
alternativas. 

 Este es un paseo que consiste en cubrir aproximadamente 12 cuadras de la ciudad a un ritmo ligero. Lleve zapatos 
cómodos para caminar. La zona es segura, pero como cualquier mercado hay carteristas y ladronzuelos. Evite usar o 
traer elementos de alto valor como joyas o relojes. 

 No se incluye el transporte desde su hotel. 



 

 

 

 

 Te recomendamos un almuerzo temprano. Algunas personas se dejan completo por los alimentos en el recorrido, 
mientras que otras no lo son. Plan para una cena más adelante. 

 Ver nuestras condiciones generales visita. 
   

 

TARIFAS TOUR VAMOS AL MERCADO CENTRAL 

2 PERSONAS 3 PERSONAS 4 PERSONAS 

$ 82.000 $ 74.000 $ 72.000 

Tarifas por personas en Peso Chileno. 
 
 

 

 
 

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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