
 

VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR 
Desde 4 Días / 3 Noches 

 
 
ITINERARIO                                                             
  
DIA 01 - TRASLADO SANTIAGO / VALPARAISO - VIÑA DEL MAR 
Traslado desde Santiago a Hotel seleccionado.   
Alojamiento en Hotel Seleccionado. 
 
DIA 02 - TOUR VALPARAISO PATRIMONIAL Y VIÑA CIUDAD BELLA   
Salida en la mañana para conocer Viña del Mar y Valparaíso. El recorrido empieza con un circuito costero a orillas del Océano Pacifico, 
asombrándose con la variedad de productos marino en Concón. Luego disfrutarán de Viña del Mar, la “Ciudad Jardín” famoso balneario 
chileno con una fascinante belleza natural, gastronomía y estilo de vida. Recorrerán su costanera y sus principales atracciones, como la Quinta 
Vergara y Reloj de Flores. Después visitarán Valparaíso, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Viajarán por uno de sus 
famosos ascensores tradicionales, para llegar al Paseo 21 y su magnífico mirador. Recorrerán los paseos peatonales Atkinson y Gervasoni, 
lugares lleno de historia de los inmigrantes extranjeros que llegaron a Valparaíso, cuando este puerto era considerado “La Joya del Pacifico”, 
antes de la apertura del Canal de Panamá. Para terminar el recorrido visitarán la explanada de la Plaza Sotomayor que recuerda a los héroes 
de Iquique y la Guerra del Pacifico. 
 
DIA 03 – TOUR LITORAL DE LOS POETAS Y POMAIRE 
Salida en la mañana para recorrer el litoral lleno de poesía y encanto, donde varios poetas chilenos vivieron y crearon su legado, como el 
famoso poeta chileno Pablo Neruda (Premio Nobel de literatura, 1971). Tendrán una hermosa vista panorámica de Algarrobo y el Quisco, 
pequeña bahía y lugar de escondite del corsario inglés Sir Francis Drake, cuando los españoles lo perseguían. Las cenizas de la poetisa, músico 
y compositora chilena Sara Solovera fueron esparcidas en la bahía en 1992. A continuación visitarán Isla Negra, donde se encuentra la casa 
del famoso poeta Pablo Neruda (Una de las tres casa-museos que existen), es un lugar de ensueño, una casa concebida por el poeta justo 
frente al mar, hermosa arquitectura y una colección del poeta únicas de objetos traídos de todo el mundo. Luego visitarán Totoral un pueblo 
típico chileno, donde se combina lo chileno con lo español. Para finalizar el recorrido, visitarán el pueblo de Pomaire, su principal atractivo 
es su calle principal donde vende artesanía de greda y arcilla, además ofrecen platos típicos de la cocina chilena como el pastel de choclo y 
empanadas. Almorzaran en un típico restaurante y tendrán tiempo para recorrer y comprar. 
Alojamiento en hotel seleccionado. 
 
 
 DIA 4– TRASLADO VALPARAISO O VIÑA / SANTIAGO 
Traslado desde Hotel selecionado a Santiago. 
 
 

  



 
 
 
 
PROGRAMA INCLUYE:   
 

 Traslado desde punto convenir (Santiago) a Hotel Seleccionado. 

 3 Noches de Alojamiento en Hotel Seleccionado. 

 Tour Valparaíso y Viña del Mar. (Día 2). 

 Tour Litoral de los Poetas y Pomaire (Día 3). 

 Guía. 

 Ticket a La Sebastiana o Museo Francisco Fonk (Día 2). 

 Ticket de ascensor tradicional (Día 2). 

 Ticket Isla Negra (Día 3). 

 Almuerzo (Día 2 y 3). 

 Desayunos. 

 Traslado desde hotel a punto convenir en Santiago. 

 

 
*La Sebastiana cierra los días lunes, se reemplaza por visita al Museo Francisco Fonck de Arqueología e Historia Natural. 

* Museo Isla Negra, no opera los días lunes. Programa recomendado de Martes a Domingo. 

 

No Incluye 
 Propinas. 
 Ticket de avión.  
 Comidas no indicadas en el programa. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido. 

 

 

VALPARAÍSO / VIÑA DEL MAR 

Alojamiento 
Categoría  

Habitación 

Tipo de Habitación 

Single Doble 

Hotel Fauna Standard $ 1.011.519 $ 678.235 

Hotel Cassinetta Standard $ 1.014.519 $ 679.735 

Hotel Casa Higueras Standard $ 1.332.519 $ 838.735 

Hotel Palacio Astoreca Standard $ 1.386.368 $ 865.660 

Hotel Enjoy Standard $ 1.408.735 $ 876.843 

Precios x persona en CLP, Incluyen IVA. 
 
 

 

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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