ESCAPADA VALPARAISO VERANO 2022
VALPARAISO - VIÑA DEL MAR - CASABLANCA
VALOR POR PERSONA DESDE $ 197.000 EN BASE HABITACIÓN MATRIMONIAL/DOBLE

PROGRAMA INCLUYE OPCION A $ 197.000 POR PERSONA
TRANSPORTE
 Todos los traslados en destino
 Transporte de turismo exclusivo para el grupo
HOTELERÍA Y SISTEMA DE ALIMENTACION
 03 noches de alojamiento en hotel Ibis
 03 desayunos
 01 almuerzo buffet en Rio Tinto de Casablanca
 Barra libre en Rio tinto de Casablanca
 City tours pedestre Valparaíso

PROGRAMA INCLUYE OPCION B $ 277.000 POR PERSONA
TRANSPORTE
 Todos los traslados en destino
 Transporte de turismo exclusivo para el grupo
HOTELERÍA Y SISTEMA DE ALIMENTACION
 04 noches de alojamiento en hotel Ibis
 04 desayunos
 01 almuerzo buffet en Rio Tinto de Casablanca
 Barra libre en Rio tinto de Casablanca
 01 cena romántica
PASEOS Y EXCURSIONES
 City tours Valparaíso
 City Tour Viña del Mar
 Visita Colmenares Fide
 Recibimiento en colmena y Coffee Break con sentido rural en Colmena
 Degustación de preparaciones típicas de la zona en Colmena
 Muestra de productos que recolectan las abejas, método natural de producción de miel
 Souvenir y despedida en Colmena
 City Tour viña de Casablanca con degustación
 Visita Acuario
 Navegación en Lancha por bahía de Valparaíso
 Visita Anfiteatro Quinta Vergara
 01 paseo en trolebuses de Valparaíso
 01 paseo en Ascensor de Valparaíso
 01 paseo en tren Valparaíso /Viña del mar
 Protocolos Sanitarios exigido por autoridades
AMBOS PROGRAMAS TIENEN COORDINADORES Y GUÍAS
 Guías locales durante todo el viaje y en las excursiones
 Coordinador Inkan Viajes durante todo el programa
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CONDICIONES Y EXCLUSIONES PARA AMBAS OPCIONES
 Reserva con $ 30.000. No reembolsable, pero utilizable en otros programas o viajes sin fecha
vencimiento. Diferencia en cuotas o abonos mensuales. El total debe estar cancelado 15 días antes
de inicio del viaje
 No incluye propinas, telefonía, medicamentos, lavandería. Transporte desde ciudad de origen,
consumos extras en hoteles u otros recintos como frigo bar y otros no indicados en INCLUYE.
 No considera opción transporte aéreo o terrestre a Valparaíso (podemos cotizarlo)
 No considera traslados a aeropuerto o terminales de buses
 No incluye estacionamiento (podemos cotizarlo)
 Noche adicional $ 30.000 por persona (habitación doble)
 Todas las exigencias sanitarias indicadas por la autoridad
 Cambio y devolución total Flexible por protocolo Covid 19

PROGRAMA TENTATIVO
DÍA 01
VALPARAISO
 En horario indicado por los pasajeros recepción delegación en Hotel
 Tarde paseo en Lancha por bahía de Valparaíso
 Visita acuario
 Libre disposición
 Alojamiento en Hotel
DÍA 02
VALPARAISO - VIÑA DEL MAR
 Desayuno
 City Tour Valparaíso; Capital Legislativa y principal puerto de nuestro país, recientemente
declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Valparaíso nos sorprenderá
ver como sus casas enclavadas en los cerros hacen de ella una ciudad bastante
pintoresca. Visitaremos los principales atractivos de la ciudad: Plaza de la Victoria, Plaza Sotomayor,
Monumento a las Glorias Navales Paseo 21 de mayo (subiremos a este mirador para apreciar este
hermoso puerto, uno de los más importantes de nuestro país) también haremos una caminata por
los cerros subiéndonos a los diferentes ascensores, (1883-1902) para mimetizarnos con el medio
ambiente porteño. En este punto los Pasajero en forma opcional (cuenta pasajeros) pueden
ingresar y conocer la casa de Pablo Neruda "La Sebastiana" (entrada No incluida).
 City Tour Viña del Mar: Opción B Continuaremos el tour hacia Viña Del Mar, conocida como La
Ciudad Jardín. En este lugar podremos ver el Reloj de Flores, el Casino de Juegos y Reñaca; lugar
donde haremos una detención para almorzar (por cuenta de los pasajeros) para después hacer un
breve paseo por la playa. Regresando por el camino costero mostraremos y entraremos a la Quinta
Vergara, lugar conocido por su Festival Internacional de la Canción
 Libre disposición
 Alojamiento

2

DÍA 03
VALPARAISO - CASABLANCA
 Desayuno
 visita Apícola. Opción B. Tour con la participación de guía especializada (en español), con más de 5
años en el conocimiento del mundo de la apicultura, mediante una amena transferencia de
conocimientos, permitirá a los visitantes comprender la vida y manejo del ecosistema de las abejas,
enfatizando la importancia del impacto ambiental y su relación con el bienestar. También, el
visitante tendrá la oportunidad de transformarse en un Apicultor, mediante el uso de trajes
profesionales y disfrutar de una exquisita degustación de productos naturales en base a miel.
 Visita Viña de Casablanca (Viña por definir). En la viña realizaremos un Tour Guiado + Degustación
de 3 vinos. Disfruta de las vistas más lindas del Valle de Casablanca y sus viñedos, conoce sus
bodegas, sala de barricas y aprende sobre el proceso de vinificación. En un ambiente especial
degusta una selección especial de vinos que revelarán toda la expresión de una viña en Casablanca
 Visita Supermercado del Vino en Rio Tinto
 Almuerzo y barra libre en restaurante Rio tinto. PARRILLA LIBRE, Costillar de cerdo, Lomo liso,
Salmón, Reineta, Cordero Magallánico, Chorizos, Prietas, Papa asada, Pollo asado con
ACOMPAÑAMIENTOS LIBRES; Papas Mayo, Palmitos, Fondos de alcachofa, Palta, Choclo, Ceviche,
Papas fritas, Fettuccine camarón, champiñón, Lasaña, Ñoquis, Estofado de Pulpo, Pastelera de
Choclo, Zapallo italiano relleno, Nuggets de pollo, Lomo saltado, Verduras salteadas, Albóndigas,
Mechada, Plateada, Arroz, Aros de cebolla + PIZZA Y EMPANADAS LIBRES + LÍQUIDOS LIBRES; Vinos
de la casa (Concha y Toro) Cerveza nacional, Jugo natural, Bebidas en lata
 Visita Santuario de lo Vásquez. El santuario reúne a miles de peregrinos cada 8 de diciembre con
el fin de rendirle homenaje a la Virgen María. Un santuario que reúne a creyentes y turistas que se
detienen un momento en este lugar de culto
 Alojamiento en hotel
DIA 03
VALPARAISO (PROGRAMA OPCION B)
 Desayuno
 Libre disposición para paseos o tour opcionales cuenta pasajeros. Sugerencia Con Con u Olmue
 Cena romántica por cuenta agencia
 Alojamiento en hotel

DIA 05
VALPARAISO - TERMINAL - AEROPUERTO
 Desayuno
 Entrega habitaciones
 Traslado a terminales de buses o al aeropuerto por cuenta pasajeros
 Fin de nuestros servicios
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