
 

 
ACTIVIDAD MERCADO Y COCINA 

 
Acompáñenos en un recorrido por los productos más frescos del mercado La Vega de Santiago y cocine una selección de favoritos 
chilenos. 
 
Descripción 
En esta actividad visitaremos los principales mercados de pescado y productos de Santiago: La Vega Central y Mercado Central, 
comprar ingredientes frescos para una comida fresca y sabrosa. Acompañan a su guía como seleccionamos los mejores productos 
de nuestros proveedores favoritos, o caseros. También es una oportunidad para explorar la variedad de productos y cultura en 
el mercado. 
 
Luego nos dirigiremos a Santiago Centro a una casa privada para preparar la comida. Aquí preparamos una sencilla pero deliciosa 
comida chilena utilizando los productos frescos que acaba de seleccionar. 
 
Preparamos platos y bebidas que son fáciles para nuestros huéspedes replicar en el país y que son perfectas para compartir con 
amigos y familiares. Después de todo, nada es mejor después de un viaje que un encuentro social para compartir los alimentos, 
sabores e historias adquiridas durante una visita a un país nuevo. 
 
Estos incluyen frescos y sopaipillas de relleno, fácil de preparar pero difícil de olvidar, el ceviche, la mesa popular salsa pebre y 
pisco sour. En lugar de una clase de cocina formal con instrucción técnica, se trata de un esfuerzo para preparar una comida 
fresca y hablar de la comida y la cultura. 
 
Los platos se prepararán con un anfitrión culinario, guía, periodista y cocinero autodidacta, que durante 13 años ha estado 
viajando por Chile y sus vecinos, diseñó una versión especial de cada preparación, así como las historias detrás de los ingredientes 
que hace de cada una especial. 
 
Cada participante recibirá también las recetas de lo que hicimos ese día. Opciones adicionales están disponibles para todas las 
dietas y preferencias. 
 
Salida 
Tour inicia 9:00 en el hotel y dura alrededor de 6 horas. Disponible cualquier día de la semana, durante todo el año excepto: día 
de año nuevo, día de Navidad, 18-19 de septiembre. 
 
  
 
 



 
 
Incluye 

 Guía bilingüe. 

 Recorrido a pie por el barrio del mercado. 

 Transporte en un moderno, aire acondicionado, vehículo con un conductor profesional. 

 Casa privada y todo lo necesitan para preparar y disfrutar de la comida de 5 platos y bebidas. 

 PDF de recetas de lo que estamos preparados para llevar a casa. 

 Una diversión sabrosa, informativa y agradable tarde. 

 Botella de agua 
 
Consideraciones 

 Por favor reservar con unas 72 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 

 Caminaremos alrededor de 6 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. Evitar el uso de artículos de alto valor como 
joyas o relojes. 

 

 
 

TARIFAS ACTIVIDAD MERCADO Y COCINA 

2 PERSONAS 3 PERSONAS 4 PERSONAS 

$ 196.000 $ 158.000 $ 145.000 

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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