VALPARAISO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
VALOR POR PERSONA $ 199.000 EN BASE HABITACIÓN DOBLE/MATRIMONIAL HOTEL IBIS
MIERCOLES 03 ENERO

PROGRAMA INCLUYE
 04 noches de alojamientos en hotel Ibis
 04 desayunos buffet
 Traslados desde terminal de buses al hotel y viceversa
 Coordinador Guía Turismo Laboral Viajes
 City Tour Valparaíso
 Ingreso a Museo Pablo Neruda “La Sebastiana”
 Paseo en lancha por bahía de Valparaíso
 Opcional City Tour Viña del Mar
NO INCLUYE: Telefonía. Lavandería. Propinas. Estacionamiento. Consumos en hoteles u otros servicios como frigobar y otros no indicados en INCLUYE.

PROGRAMA TENTATIVO
MIERCOLES 03 ENERO
VALPARAISO
Recepción pasajeros en Terminal de buses de Valparaíso. Traslado al hotel. Acomodación en hotel. Paseo en Lancha
por la Bahía de Valparaíso. Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento en Hotel
JUEVES 04 ENERO
VALPARAISO
08.00 Horas. Desayuno. City Tour Valparaíso; Capital Legislativa y principal puerto de nuestro país, recientemente
declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad iniciaremos nuestro tour a las 10:30 am. Esta
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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 pueden
conocer la casa de Pablo Neruda "LA SEBASTIANA"(entrada incluida). Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento
VIERNES 05 ENERO
OPCIONAL CITY TOUR VIÑA DEL MAR
Desayuno. City tour Viña del Mar. Continuaremos con la visita a Viña del Mar, una de las ciudades más bellas del país
y del cono sur. Es conocida también como “La Ciudad Jardín”, por contar con innumerables parques y jardines.
Cuenta con más de 11 playas, entre las cuales destaca Reñaca, la que es la más visitada por los turistas. En Viña del
Mar, tiene una arquitectura que mezcla lo moderno de sus edificios ubicados en la zona costera, con palacios y
antiguas edificaciones del siglo pasado. En el Tour Viña del Mar conoceremos; El reloj de flores típico de la ciudad,
construido 1962. Su costanera de la ciudad: Recorrido por el borde Costero, llena de hermosos jardines. Playa de
Reñaca, La principal playa de Viña del Mar, con hermosos jardines y varios Restaurantes de mariscos. Avenida Perú
hermoso paseo peatonal frente al Mar y la Av. San Martin, su Casino de Juego
SABADO 06 ENERO
LIBRE DISPOSICION O PASEOS OPCIONALES CUENTA PASAJEROS
Desayuno. Día libre disposición para descansar, realizar compras o realizar tour opcionales por cuenta pasajeros
como Casablanca, litoral Sur o Pomaire. Opcional Visita Casino Viña del Mar. Alojamiento.
DOMINGO 07 ENERO
VALPARAISO
Desayuno. Traslado al lugar de embarque. Fin de nuestros servicios

VALPARAISO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
VALOR POR PERSONA $ 199.000 EN BASE HABITACIÓN DOBLE/MATRIMONIAL HOTEL IBIS
MIERCOLES 10 ENERO
PROGRAMA INCLUYE
 04 noches de alojamientos en hotel Ibis
 04 desayunos buffet
 Traslados desde terminal de buses al hotel y viceversa
 Coordinador Guía Turismo Laboral Viajes
 City Tour Valparaíso
 Ingreso a Museo Pablo Neruda “La Sebastiana”
 Paseo en lancha por bahía de Valparaíso
 Opcional City Tour Viña del Mar
NO INCLUYE: Telefonía. Lavandería. Propinas. Estacionamiento. Consumos en hoteles u otros servicios como frigobar y otros no indicados en INCLUYE.

PROGRAMA TENTATIVO
MIERCOLES 10 ENERO
VALPARAISO
Recepción pasajeros en Terminal de buses de Valparaíso. Traslado al hotel. Acomodación en hotel. Paseo en Lancha
por la Bahía de Valparaíso. Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento en Hotel
JUEVES 11 ENERO
VALPARAISO
08.00 Horas. Desayuno. City Tour Valparaíso; Capital Legislativa y principal puerto de nuestro país, recientemente
declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad iniciaremos nuestro tour a las 10:30 am. Esta
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
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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 pueden
conocer la casa de Pablo Neruda "LA SEBASTIANA"(entrada incluida). Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento
VIERNES 12 ENERO
OPCIONAL CITY TOUR VIÑA DEL MAR
Desayuno. City tour Viña del Mar. Continuaremos con la visita a Viña del Mar, una de las ciudades más bellas del país
y del cono sur. Es conocida también como “La Ciudad Jardín”, por contar con innumerables parques y jardines.
Cuenta con más de 11 playas, entre las cuales destaca Reñaca, la que es la más visitada por los turistas. En Viña del
Mar, tiene una arquitectura que mezcla lo moderno de sus edificios ubicados en la zona costera, con palacios y
antiguas edificaciones del siglo pasado. En el Tour Viña del Mar conoceremos; El reloj de flores típico de la ciudad,
construido 1962. Su costanera de la ciudad: Recorrido por el borde Costero, llena de hermosos jardines. Playa de
Reñaca, La principal playa de Viña del Mar, con hermosos jardines y varios Restaurantes de mariscos. Avenida Perú
hermoso paseo peatonal frente al Mar y la Av. San Martin, su Casino de Juego
SABADO 13 ENERO
LIBRE DISPOSICION O PASEOS OPCIONALES CUENTA PASAJEROS
Desayuno. Día libre disposición para descansar, realizar compras o realizar tour opcionales por cuenta pasajeros
como Casablanca, litoral Sur o Pomaire. Opcional Visita Casino Viña del Mar. Alojamiento.
DOMINGO 14 ENERO
VALPARAISO
Desayuno. Traslado al lugar de embarque. Fin de nuestros servicios

VALPARAISO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
VALOR POR PERSONA $ 199.000 EN BASE HABITACIÓN DOBLE/MATRIMONIAL HOTEL IBIS
MIERCOLES 18 ENERO
PROGRAMA INCLUYE
PROGRAMA INCLUYE
 04 noches de alojamientos en hotel Ibis
 04 desayunos buffet
 Traslados desde terminal de buses al hotel y viceversa
 Coordinador Guía Turismo Laboral Viajes
 City Tour Valparaíso
 Ingreso a Museo Pablo Neruda “La Sebastiana”
 Paseo en lancha por bahía de Valparaíso
 Opcional City Tour Viña del Mar
NO INCLUYE: Telefonía. Lavandería. Propinas. Estacionamiento. Consumos en hoteles u otros servicios como frigobar y otros no indicados en INCLUYE.

PROGRAMA TENTATIVO
MIERCOLES 17 ENERO
VALPARAISO
Recepción pasajeros en Terminal de buses de Valparaíso. Traslado al hotel. Acomodación en hotel. Paseo en Lancha
por la Bahía de Valparaíso. Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento en Hotel
JUEVES 18 ENERO
VALPARAISO
08.00 Horas. Desayuno. City Tour Valparaíso; Capital Legislativa y principal puerto de nuestro país, recientemente
declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad iniciaremos nuestro tour a las 10:30 am. Esta
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
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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 pueden
conocer la casa de Pablo Neruda "LA SEBASTIANA"(entrada incluida). Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento
VIERNES 19 ENERO
OPCIONAL CITY TOUR VIÑA DEL MAR
Desayuno. City tour Viña del Mar. Continuaremos con la visita a Viña del Mar, una de las ciudades más bellas del país
y del cono sur. Es conocida también como “La Ciudad Jardín”, por contar con innumerables parques y jardines.
Cuenta con más de 11 playas, entre las cuales destaca Reñaca, la que es la más visitada por los turistas. En Viña del
Mar, tiene una arquitectura que mezcla lo moderno de sus edificios ubicados en la zona costera, con palacios y
antiguas edificaciones del siglo pasado. En el Tour Viña del Mar conoceremos; El reloj de flores típico de la ciudad,
construido 1962. Su costanera de la ciudad: Recorrido por el borde Costero, llena de hermosos jardines. Playa de
Reñaca, La principal playa de Viña del Mar, con hermosos jardines y varios Restaurantes de mariscos. Avenida Perú
hermoso paseo peatonal frente al Mar y la Av. San Martin, su Casino de Juego
SABADO 20 ENERO
LIBRE DISPOSICION O PASEOS OPCIONALES CUENTA PASAJEROS
Desayuno. Día libre disposición para descansar, realizar compras o realizar tour opcionales por cuenta pasajeros
como Casablanca, litoral Sur o Pomaire. Opcional Visita Casino Viña del Mar. Alojamiento.
DOMINGO 21 ENERO
VALPARAISO
Desayuno. Traslado al lugar de embarque. Fin de nuestros servicios

VALPARAISO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
VALOR POR PERSONA $ 199.000 EN BASE HABITACIÓN DOBLE/MATRIMONIAL HOTEL IBIS
MIERCOLES 24 ENERO
PROGRAMA INCLUYE
PROGRAMA INCLUYE
 04 noches de alojamientos en hotel Ibis
 04 desayunos buffet
 Traslados desde terminal de buses al hotel y viceversa
 Coordinador Guía Turismo Laboral Viajes
 City Tour Valparaíso
 Ingreso a Museo Pablo Neruda “La Sebastiana”
 Paseo en lancha por bahía de Valparaíso
 Opcional City Tour Viña del Mar
NO INCLUYE: Telefonía. Lavandería. Propinas. Estacionamiento. Consumos en hoteles u otros servicios como frigobar y otros no indicados en INCLUYE.

PROGRAMA TENTATIVO
MIERCOLES 24 ENERO
VALPARAISO
Recepción pasajeros en Terminal de buses de Valparaíso. Traslado al hotel. Acomodación en hotel. Paseo en Lancha
por la Bahía de Valparaíso. Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento en Hotel
JUEVES 25 ENERO
VALPARAISO
08.00 Horas. Desayuno. City Tour Valparaíso; Capital Legislativa y principal puerto de nuestro país, recientemente
declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad iniciaremos nuestro tour a las 10:30 am. Esta
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
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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 pueden
conocer la casa de Pablo Neruda "LA SEBASTIANA"(entrada incluida). Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento
VIERNES 26 ENERO
OPCIONAL CITY TOUR VIÑA DEL MAR
Desayuno. City tour Viña del Mar. Continuaremos con la visita a Viña del Mar, una de las ciudades más bellas del país
y del cono sur. Es conocida también como “La Ciudad Jardín”, por contar con innumerables parques y jardines.
Cuenta con más de 11 playas, entre las cuales destaca Reñaca, la que es la más visitada por los turistas. En Viña del
Mar, tiene una arquitectura que mezcla lo moderno de sus edificios ubicados en la zona costera, con palacios y
antiguas edificaciones del siglo pasado. En el Tour Viña del Mar conoceremos; El reloj de flores típico de la ciudad,
construido 1962. Su costanera de la ciudad: Recorrido por el borde Costero, llena de hermosos jardines. Playa de
Reñaca, La principal playa de Viña del Mar, con hermosos jardines y varios Restaurantes de mariscos. Avenida Perú
hermoso paseo peatonal frente al Mar y la Av. San Martin, su Casino de Juego
SABADO 27 ENERO
LIBRE DISPOSICION O PASEOS OPCIONALES CUENTA PASAJEROS
Desayuno. Día libre disposición para descansar, realizar compras o realizar tour opcionales por cuenta pasajeros
como Casablanca, litoral Sur o Pomaire. Opcional Visita Casino Viña del Mar. Alojamiento.
DOMINGO 28 ENERO
VALPARAISO
Desayuno. Traslado al lugar de embarque. Fin de nuestros servicios

VALPARAISO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
VALOR POR PERSONA $ 199.000 EN BASE HABITACIÓN DOBLE/MATRIMONIAL HOTEL IBIS
JUEVES 01 FEBRERO
PROGRAMA INCLUYE
 04 noches de alojamientos en hotel Ibis
 04 desayunos buffet
 Traslados desde terminal de buses al hotel y viceversa
 Coordinador Guía Turismo Laboral Viajes
 City Tour Valparaíso
 Ingreso a Museo Pablo Neruda “La Sebastiana”
 Paseo en lancha por bahía de Valparaíso
 Opcional City Tour Viña del Mar
NO INCLUYE: Telefonía. Lavandería. Propinas. Estacionamiento. Consumos en hoteles u otros servicios como frigobar y otros no indicados en INCLUYE.

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 01 FEBRERO
VALPARAISO
Recepción pasajeros en Terminal de buses de Valparaíso. Traslado al hotel. Acomodación en hotel. Paseo en Lancha
por la Bahía de Valparaíso. Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento en Hotel
VIERNES 02 FEBRERO
VALPARAISO
08.00 Horas. Desayuno. City Tour Valparaíso; Capital Legislativa y principal puerto de nuestro país, recientemente
declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad iniciaremos nuestro tour a las 10:30 am. Esta
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
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ascensores, (1883-1902) para mimetizarnos con el medio ambiente porteño. En este punto los Pasajero pueden
conocer la casa de Pablo Neruda "LA SEBASTIANA"(entrada incluida). Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento
SABADO 03 FEBRERO
OPCIONAL CITY TOUR VIÑA DEL MAR
Desayuno. City tour Viña del Mar. Continuaremos con la visita a Viña del Mar, una de las ciudades más bellas del país
y del cono sur. Es conocida también como “La Ciudad Jardín”, por contar con innumerables parques y jardines.
Cuenta con más de 11 playas, entre las cuales destaca Reñaca, la que es la más visitada por los turistas. En Viña del
Mar, tiene una arquitectura que mezcla lo moderno de sus edificios ubicados en la zona costera, con palacios y
antiguas edificaciones del siglo pasado. En el Tour Viña del Mar conoceremos; El reloj de flores típico de la ciudad,
construido 1962. Su costanera de la ciudad: Recorrido por el borde Costero, llena de hermosos jardines. Playa de
Reñaca, La principal playa de Viña del Mar, con hermosos jardines y varios Restaurantes de mariscos. Avenida Perú
hermoso paseo peatonal frente al Mar y la Av. San Martin, su Casino de Juego
DOMINGO 04 FEBRERO
LIBRE DISPOSICION O PASEOS OPCIONALES CUENTA PASAJEROS
Desayuno. Día libre disposición para descansar, realizar compras o realizar tour opcionales por cuenta pasajeros
como Casablanca, litoral Sur o Pomaire. Opcional Visita Casino Viña del Mar. Alojamiento.
LUNES 05 FEBRERO
VALPARAISO
Desayuno. Traslado al lugar de embarque. Fin de nuestros servicios

VALPARAISO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
VALOR POR PERSONA $ 199.000 EN BASE HABITACIÓN DOBLE/MATRIMONIAL HOTEL IBIS
JUEVES 08 FEBRERO
PROGRAMA INCLUYE
 04 noches de alojamientos en hotel Ibis
 04 desayunos buffet
 Traslados desde terminal de buses al hotel y viceversa
 Coordinador Guía Turismo Laboral Viajes
 City Tour Valparaíso
 Ingreso a Museo Pablo Neruda “La Sebastiana”
 Paseo en lancha por bahía de Valparaíso
 Opcional City Tour Viña del Mar
NO INCLUYE: Telefonía. Lavandería. Propinas. Estacionamiento. Consumos en hoteles u otros servicios como frigobar y otros no indicados en INCLUYE.

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 08 FEBRERO
VALPARAISO
Recepción pasajeros en Terminal de buses de Valparaíso. Traslado al hotel. Acomodación en hotel. Paseo en Lancha
por la Bahía de Valparaíso. Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento en Hotel
VIERNES 09 FEBRERO
VALPARAISO
08.00 Horas. Desayuno. City Tour Valparaíso; Capital Legislativa y principal puerto de nuestro país, recientemente
declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad iniciaremos nuestro tour a las 10:30 am. Esta
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
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ascensores, (1883-1902) para mimetizarnos con el medio ambiente porteño. En este punto los Pasajero pueden
conocer la casa de Pablo Neruda "LA SEBASTIANA"(entrada incluida). Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento
SABADO 10 FEBRERO
OPCIONAL CITY TOUR VIÑA DEL MAR
Desayuno. City tour Viña del Mar. Continuaremos con la visita a Viña del Mar, una de las ciudades más bellas del país
y del cono sur. Es conocida también como “La Ciudad Jardín”, por contar con innumerables parques y jardines.
Cuenta con más de 11 playas, entre las cuales destaca Reñaca, la que es la más visitada por los turistas. En Viña del
Mar, tiene una arquitectura que mezcla lo moderno de sus edificios ubicados en la zona costera, con palacios y
antiguas edificaciones del siglo pasado. En el Tour Viña del Mar conoceremos; El reloj de flores típico de la ciudad,
construido 1962. Su costanera de la ciudad: Recorrido por el borde Costero, llena de hermosos jardines. Playa de
Reñaca, La principal playa de Viña del Mar, con hermosos jardines y varios Restaurantes de mariscos. Avenida Perú
hermoso paseo peatonal frente al Mar y la Av. San Martin, su Casino de Juego
DOMINGO 11 FEBRERO
LIBRE DISPOSICION O PASEOS OPCIONALES CUENTA PASAJEROS
Desayuno. Día libre disposición para descansar, realizar compras o realizar tour opcionales por cuenta pasajeros
como Casablanca, litoral Sur o Pomaire. Opcional Visita Casino Viña del Mar. Alojamiento.
LUNES 12 FEBRERO
VALPARAISO
Desayuno. Traslado al lugar de embarque. Fin de nuestros servicios

VALPARAISO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
VALOR POR PERSONA $ 199.000 EN BASE HABITACIÓN DOBLE/MATRIMONIAL HOTEL IBIS
JUEVES 15 FEBRERO
PROGRAMA INCLUYE
 04 noches de alojamientos en hotel Ibis
 04 desayunos buffet
 Traslados desde terminal de buses al hotel y viceversa
 Coordinador Guía Turismo Laboral Viajes
 City Tour Valparaíso
 Ingreso a Museo Pablo Neruda “La Sebastiana”
 Paseo en lancha por bahía de Valparaíso
 Opcional City Tour Viña del Mar
NO INCLUYE: Telefonía. Lavandería. Propinas. Estacionamiento. Consumos en hoteles u otros servicios como frigobar y otros no indicados en INCLUYE.

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 15 FEBRERO
VALPARAISO
Recepción pasajeros en Terminal de buses de Valparaíso. Traslado al hotel. Acomodación en hotel. Paseo en Lancha
por la Bahía de Valparaíso. Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento en Hotel
VIERNES 16 FEBRERO
VALPARAISO
08.00 Horas. Desayuno. City Tour Valparaíso; Capital Legislativa y principal puerto de nuestro país, recientemente
declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad iniciaremos nuestro tour a las 10:30 am. Esta
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
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ascensores, (1883-1902) para mimetizarnos con el medio ambiente porteño. En este punto los Pasajero pueden
conocer la casa de Pablo Neruda "LA SEBASTIANA"(entrada incluida). Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento
SABADO 17 FEBRERO
OPCIONAL CITY TOUR VIÑA DEL MAR
Desayuno. City tour Viña del Mar. Continuaremos con la visita a Viña del Mar, una de las ciudades más bellas del país
y del cono sur. Es conocida también como “La Ciudad Jardín”, por contar con innumerables parques y jardines.
Cuenta con más de 11 playas, entre las cuales destaca Reñaca, la que es la más visitada por los turistas. En Viña del
Mar, tiene una arquitectura que mezcla lo moderno de sus edificios ubicados en la zona costera, con palacios y
antiguas edificaciones del siglo pasado. En el Tour Viña del Mar conoceremos; El reloj de flores típico de la ciudad,
construido 1962. Su costanera de la ciudad: Recorrido por el borde Costero, llena de hermosos jardines. Playa de
Reñaca, La principal playa de Viña del Mar, con hermosos jardines y varios Restaurantes de mariscos. Avenida Perú
hermoso paseo peatonal frente al Mar y la Av. San Martin, su Casino de Juego
DOMINGO 18 FEBRERO
LIBRE DISPOSICION O PASEOS OPCIONALES CUENTA PASAJEROS
Desayuno. Día libre disposición para descansar, realizar compras o realizar tour opcionales por cuenta pasajeros
como Casablanca, litoral Sur o Pomaire. Opcional Visita Casino Viña del Mar. Alojamiento.
LUNES 19 FEBRERO
VALPARAISO
Desayuno. Traslado al lugar de embarque. Fin de nuestros servicios

VALPARAISO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
VALOR POR PERSONA $ 199.000 EN BASE HABITACIÓN DOBLE/MATRIMONIAL HOTEL IBIS
JUEVES 22 FEBRERO
PROGRAMA INCLUYE
 04 noches de alojamientos en hotel Ibis
 04 desayunos buffet
 Traslados desde terminal de buses al hotel y viceversa
 Coordinador Guía Turismo Laboral Viajes
 City Tour Valparaíso
 Ingreso a Museo Pablo Neruda “La Sebastiana”
 Paseo en lancha por bahía de Valparaíso
 Opcional City Tour Viña del Mar
NO INCLUYE: Telefonía. Lavandería. Propinas. Estacionamiento. Consumos en hoteles u otros servicios como frigobar y otros no indicados en INCLUYE.

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 22 FEBRERO
VALPARAISO
Recepción pasajeros en Terminal de buses de Valparaíso. Traslado al hotel. Acomodación en hotel. Paseo en Lancha
por la Bahía de Valparaíso. Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento en Hotel
VIERNES 23 FEBRERO
VALPARAISO
08.00 Horas. Desayuno. City Tour Valparaíso; Capital Legislativa y principal puerto de nuestro país, recientemente
declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad iniciaremos nuestro tour a las 10:30 am. Esta
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
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ascensores, (1883-1902) para mimetizarnos con el medio ambiente porteño. En este punto los Pasajero pueden
conocer la casa de Pablo Neruda "LA SEBASTIANA"(entrada incluida). Alimentación cuenta viajeros. Alojamiento
SABADO 24 FEBRERO
OPCIONAL CITY TOUR VIÑA DEL MAR
Desayuno. City tour Viña del Mar. Continuaremos con la visita a Viña del Mar, una de las ciudades más bellas del país
y del cono sur. Es conocida también como “La Ciudad Jardín”, por contar con innumerables parques y jardines.
Cuenta con más de 11 playas, entre las cuales destaca Reñaca, la que es la más visitada por los turistas. En Viña del
Mar, tiene una arquitectura que mezcla lo moderno de sus edificios ubicados en la zona costera, con palacios y
antiguas edificaciones del siglo pasado. En el Tour Viña del Mar conoceremos; El reloj de flores típico de la ciudad,
construido 1962. Su costanera de la ciudad: Recorrido por el borde Costero, llena de hermosos jardines. Playa de
Reñaca, La principal playa de Viña del Mar, con hermosos jardines y varios Restaurantes de mariscos. Avenida Perú
hermoso paseo peatonal frente al Mar y la Av. San Martin, su Casino de Juego.
DOMINGO 25 FEBRERO
LIBRE DISPOSICION O PASEOS OPCIONALES CUENTA PASAJEROS
Desayuno. Día libre disposición para descansar, realizar compras o realizar tour opcionales por cuenta pasajeros
como Casablanca, litoral Sur o Pomaire. Opcional Visita Casino Viña del Mar. Alojamiento.
LUNES 26 FEBRERO
VALPARAISO
Desayuno. Traslado al lugar de embarque. Fin de nuestros servicios
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