
 

 
PASEO CULTURAL 

 
Mezcla de historias y sabores en un recorrido a pie de los barrios más interesantes de la capital 
 
Descripción 
Experiencia Santiago de barrios, durante una tarde de cultura, la comida y el vino. Comenzamos en el mercado de Tirso de Molina 
para una introducción en la chilenos ingredientes y alimentos. Ver las frutas y vegetales entre los compradores locales y degustar 
un zumo en el camino. 
 
A continuación, cruzamos el río a través de uno de los parques más antiguos de Santiago: Parque Forestal, en el camino hacia el 
barrio de Bellas Artes. Parada para apreciar la fachada de la señal de su nombre del barrio: el Museo de Bellas Artes Bellas Artes. 
 
Luego visitaremos un restaurante local para degustar una cerveza artesanal chilena con un picoteo bocados y aperitivos para 
acompañar la cerveza. A continuación nos dirigimos al borde del Barrio Lastarria y endulge en grupo de comida favorita de Chile: 
helado. Antes de entrar en Lastarria, tendrás una introducción al histórico Cerro Santa Lucía en su base, justo donde fue fundada 
la ciudad. 
 
Luego a Lastarria, moviéndose más allá de pequeñas tiendas, restaurantes y un vino único tienda, antes de visitar el histórico 
centro cultural GAM y hablan de su siniestro pasado y brillante futuro. 
 
Para terminar nuestro paseo, visitaremos un innovador nuevo favorito para degustar vinos de boutique de Chile con un maridaje 
compartido. Una excelente manera de comenzar su viaje en Chile y conocer su rica historia cultural disfrutando lo mejor de su 
comida y vino. 
 
Salida 
 
Hora de salida es de 15:00 frente al Mercado Central. El tour dura 4 horas aprox. disponible cualquier día de la semana, durante 
todo el año excepto: día de año nuevo, día de Navidad, 18 y 19 de septiembre.  

 
TARIFAS PASEO CULTURAL 

2 PERSONAS 3 PERSONAS 4 PERSONAS 

$ 106.000 $ 90.000 $ 82.000 

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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