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SANTIAGO EXPRESS 
04 DIAS / 03 NOCHES 

 
 

DIA 01  SANTIAGO              
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
 
DÍA 02  SANTIAGO / CITY TOUR 
Desayuno en el Hotel. Lo invitamos a conocer Santiago, una ciudad cosmopolita que se alza como una de las 
más modernas de Sudamérica. 
Definida por relevantes medios internacionales como un destino que sorprende, Santiago destaca por ser una 
capital Cosmopolita y vibrante que combina a la perfección tradición y modernidad. El recorrido le permitirá 
conocer el origen de la ciudad y emblemáticos lugares tales como la Plaza de Armas, la Catedral, el Correo y 
la Municipalidad de Santiago. También visitará el Palacio de La Moneda, sede de gobierno, y los barrios más 
tradicionales del centro histórico. Luego de conocer Santiago histórico, llegaremos a Barrio Lastarria, 
reconocido por su oferta cultural, patrimonial y gastronómica. La segunda parte del recorrido lo llevará a la 
zona oriente de la capital, donde se encuentra el corazón financiero de Santiago, conocido por sus modernas 
edificaciones, imponentes torres de cristal y obras de destacados arquitectos nacionales. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
DIA 03  SANTIAGO / VIÑA DEL MAR / VALPARAISO 
Desayuno en el Hotel. Viña del Mar y Valparaíso son parte de los destinos de Chile que no se pueden dejar 
de visitar. 
Conocida como “Ciudad Jardín”, por estar originalmente rodeada de grandes áreas verdes y preservar en su 
zona urbana hermosos y extensos jardines, Viña del Mar es sin duda uno de los destinos imperdibles de 
Chile, con el océano Pacífico como telón de fondo. Destaca la belleza de su arquitectura, sus imponentes 
palacios y su famoso Reloj de Flores, fotografiado por cientos de visitantes de todo el mundo. Durante la 
excursión, tendrá la opción de almorzar en un restaurante de la ciudad, en donde podrá encontrar variadas 
opciones con deliciosos productos del mar. Recorreremos el borde costero, donde podrá apreciar imponentes 
vistas del océano Pacífico, hasta llegar a Valparaíso, principal puerto del país. Su colorida belleza y su 
singular emplazamiento entre cerros, como un verdadero anfiteatro natural frente al mar, le valieron la 
declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos Cerro Alegre, donde apreciará la 
magia de esta ciudad, con sus pintorescos ascensores, barrios multicolores e inolvidables vistas al mar. 
Luego será el turno de la Plaza Sotomayor, donde está el Monumento a los Héroes de Iquique. Una vez en el 
puerto, tendrá la opción de navegar por la bahía de Valparaíso, apreciando sus cerros y colores desde otra 
perspectiva. Regreso a Santiago. Alojamiento. 
 
DIA 04  SANTIAGO 
Desayuno en el Hotel. En el horario acordado traslado desde el hotel al aeropuerto. 
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