SANTIAGO

HOT SALE

PARA COMPRAS DEL 15 AL 31 DE MAYO

SALIDA 11 JULIO – VACACIONES DE INVIERNO
Cupos confirmados en vuelos directos con LATAM desde ROSARIO

Resumen:
• Aéreo con LATAM ROS/SCL/ROS
• Traslados en regular.
• 05 noches de alojamiento en habitación estándar con desayuno.
• Tour de medio día a la ciudad de Santiago con Cerro Santa Lucía con guía en español
• Seguro de asistencia Assist Card AC 10
Itinerario detallado:
Día 11 JUL: --- | Santiago
Traslado regular (SIB) desde el aeropuerto de SCL hasta el hotel (30 min).
Tarde libre para disfrutar de Santiago por su cuenta.
En contraste con el impresionante telón de fondo de la Cordillera de los Andes, la capital Chilena es
considerada como una de las ciudades más modernas y seguras de América Latina.
Invitamos a los visitantes a recorrer las calles de Santiago, a visitar sus museos, galerías de arte, a descubrir
sus rincones escondidos y a degustar la buena cocina, las que se encuentran disponibles durante todo el año.
Se puede descubrir su mezcla de arquitectura antigua y moderna, y aprovechar los alrededores de la capital.
Día 12 JUL: Santiago | City tour
Duración cerca de 3 ½ horas. Servicio regular (SIB) con guía español.
Desayuno en el hotel
Salida desde nuestro hotel en Santiago para comenzar nuestro recorrido con dirección al centro de la ciudad,
donde conoceremos sus principales atractivos. Primero, visitaremos el Cerro Santa Lucía, lugar donde se
fundó la ciudad de Santiago en 1541.
Luego, nos dirigiremos a la Plaza de Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral de Santiago,
Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional. Nuestro viaje continuará por el Palacio de Gobierno y
tendremos la oportunidad de caminar por algunas de las calles y barrios más tradicionales.
Posteriormente nos dirigiremos hacia al oriente, donde veremos modernas construcciones y cómo estas han
transformado la ciudad. Finalizaremos nuestro recorrido en una tienda de artesanía Faba, donde
apreciaremos, hermosas piezas de lapislázuli.
El recorrido finaliza en nuestro hotel en Santiago.
Entradas a museos no incluidas
Tarde libre para salir de compras por su cuenta

Días 13, 14 y 15 JUL: Santiago | Libres
Desayuno en el hotel.

Sugerimos tomar alguna excursión opcional en servicio regular compartido (no incluida dentro de la tarifa del
programa). Consultar tarifas:
Excursión de día completo a Viña del Mar y Valparaíso. Viña del Mar, también conocida como “La ciudad
Jardín” gracias a la gran cantidad de parques y cuidados jardines que se aprecian. Valparaíso, cuy centro
histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, llena de casas multicolores en los
cerros, parques y diversos monumentos nacionales.
Excursión de medio día visita y degustación de vinos a Bodegas de la Viña Concha y Toro. Esta Viña es la
principal exportadora de vinos de Latinoamérica y una de las marcas más importantes a nivel mundial, con
presencia en más de 130 países.
Tour de compras en Outlet Easton Center (Buenaventura)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Outlet Buenaventura, un espacio con tiendas comerciales de grandes
ofertas, donde es posible encontrar las mejores marcas del mundo con descuentos especiales. Cada marca
cuenta con su propia tienda, equipada completamente para ofrecer una experiencia única al visitante. Es
posible encontrar más de 60 marcas con una amplia oferta para toda la familia. Regreso a nuestro hotel en
Santiago.

Vehículo a disposición solo chofer sin guía. Tiempo máximo de duración y disponibilidad del servicio: 6 horas.
Horarios apertura Outlet: Lunes a sábado (10.00 a 20.00 hs). Domingos y feriados (11.00 a 21.00 hs). Se
recomienda llevar ropa y zapatos cómodos, bloqueador solar, lentes de sol, agua mineral.
Día 16 JUL: Santiago | Regreso internacional
Desayuno en el hotel
Traslado regular (SIB) desde el hotel hasta el aeropuerto de SCL (30 min).
VUELOS CONFIRMADOS: LATAM
Ruta

Fecha

Vuelo

Salida

Llegada

ROSARIO –
SANTIAGO

11/07/2018

LA 471

12:20

13:20

SANTIAGO –
ROSARIO

16/07/2018

LA 8131

14:25

17:15

PRECIO por persona según habitación:
Hoteles previstos o similares
DIEGO DE VELAZQUEZ
Guardia Vieja 150 Providencia

DOBLE

TRIPLE

SINGLE

540 + 200 (imp.) 495 + 190 (imp.) 890 + 230 (imp.)

Tarifas por pasajero, expresadas en dólares estadounidenses.
Sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.

