
 

 
EXCURSIÓN DE CONTRASTES CULINARIOS 

 
Sentir el contraste de la cocina tradicional de Santiago en el mercado con la escena moderna y gourmet. Un city tour para los 
amantes de la comida. 
 
Descripción 
Una manera perfecta de comenzar su viaje en Chile y conocer Santiago. En primer lugar nosotros lo recogeremos en su hotel 
en una van con aire acondicionado con conductor profesional. Luego nos dirigiremos a el distrito del mercado para un recorrido 
a pie (puede ser ajustado en base a las necesidades del cliente) del mercado, con múltiples catas y algunas bebidas. Tendrá 
una experiencia de primera mano de las tradiciones culinarias de Chile y cultura del mercado. 
Luego, en la camioneta, vamos a tener un momento para explorar la ciudad, visitar un lugar turístico de su elección. Cerro 
Santa Lucía, Palacio presidencial de La Moneda o tome una inmersión hasta las colinas para una mirada hacia fuera sobre la 
ciudad. Entonces experimentará uno de los rasgos principales de Santiago: sus contrastes. Visitaremos un high-end tienda y 
gourmet mercado de vino de postre para que puedas percibir las diferencias que existen en esta ciudad y en la sociedad chilena 
en su conjunto. 
 
Salida 
Recojo del hotel a las 10:00. El tour dura 5-6 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. 
 
Incluye: 

 4-5 degustaciones de alimentos que juntos igualan un gran almuerzo. 

 Terremoto o Cola de Mono, Copa de vino. 

 Guía bilingue. 

 Mercadillo (a pie). 

 Una forma sabrosa de experimentar la cultura y gastronomía. 
 
Consideraciones 

 Por favor reservar con 48 horas de anticipación. 

 Tour privado con un mínimo de 2 personas 

 Nuestro objetivo es por favor, así que déjenos saber cualquier restricción dietética o preferencias por adelantado para 
organizar alternativas. 

 Este es un paseo que consiste en que abarca aproximadamente 10 cuadras de la ciudad a un ritmo ligero. Lleve zapatos 
cómodos para caminar. El mercado es seguro, pero como cualquier mercado hay carteristas y ladronzuelos. Evite usar 
o traer elementos de alto valor como joyas o relojes. 

 No se incluye el transporte hasta su hotel. 

 



 
 
 
 

TARIFAS EXCURSIÓN DE CONSTRASTES CULINARIOS 

2 PERSONAS 3 PERSONAS 4 PERSONAS 

$ 148.000 $ 120.000 $ 108.000 

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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