
 

 
EXCURSIÓN GALERIA Y BARRIO 

 
Explorando la escena del arte emergente de Santiago es una excelente forma de sumergirse en su patrimonio cultural, histórico 
y político y explorar la ciudad. 
 
Descripción 
Examinar la cultura y Santiago de Chile a través de los ojos de un creciente grupo de artistas chilenos contemporáneos. El número 
de trabajo galerías y museos de Santiago ha crecido radicalmente en los últimos 10 años y ofrece a un visitante el camino perfecto 
para explorar los diferentes barrios, arquitectura, historias, imágenes y objetos. 
 
Se recogerá en su hotel a las 10:00 y luego visitar los siguientes espacios: (si no está disponible una alternativa se ofrecerá). 
 
Museo de la Solidaridad Salvador Allende: una joya escondida en Santiago, es el lugar perfecto para apreciar el contexto 
internacional que apoyó el gobierno de Salvador Allende´s por 1970´s, 
 
MAVI: Museo de artes visuales; Un espacio de exposición y la Fundación que abrió en 2001. Tiene una colección de 650 obras 
que representan la actividad artística chilena de los años 60 en. La colección incluye pintura, escultura, gráfica, fotografía y las 
instalaciones, entre otros. Actualmente, tiene más de 1,400 obras de 300 artistas nacionales aproximadamente. 
 
Galería Patricia Ready: Una de las más recientes galerías de arte en Santiago. Cada mes, it´s grande y moderna infraestructura 
hosts 360 metros cuadrados para las exposiciones de los más importantes artistas chilenos contemporáneos, de los jóvenes 
talentos emergentes a artistas con una trayectoria establecida, tanto en el país y en el extranjero. 
 
Luego, hay una serie de galerías más pequeñas en los alrededores de Nueva Costanera/Alonso de Córdoba con colecciones más 
pequeñas que podemos visitar, dependiendo de la época. Deje tiempo para un almuerzo de una hora (no incluido en el precio) 
y puede recomendar excelentes opciones dependiendo de su preferencia y gusto. 
 
Salida 
Tour inicia 9:00 en el hotel y dura alrededor de 6 horas. Disponible cualquier día de la semana, durante todo el año excepto: día 
de año nuevo, día de Navidad, 18-19 de septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Incluye: 

 Tour privado con un mínimo de 2 personas. 

 Transporte ida y vuelta en vehículo con aire acondicionado, moderno con un conductor profesional. 

 Guía bilingüe experto. 

 Galería visitas y entradas Museo. 

 Agua de mineral embotellada. 

 Una experiencia interesante y divertida. 
 
Consideraciones 

 Por favor reservar con unas 72 horas de anticipación. 

 Tour privado con un mínimo de 2 personas. 

 Costo del almuerzo no incluido en el tour. 
 

TARIFAS EXCURSIÓN GALERIA Y BARRIO 

2 PERSONAS 3 PERSONAS 4 PERSONAS 

$ 112.000 $ 80.000 $ 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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