Santiago de Chile
Santiago de Chile, ciudad capital del país, se ubica en un valle rodeado por las imponentes cimas de
Los Andes y la Cordillera de la Costa chilena. Hoy una ciudad moderna y cosmopolita. El kilómetro
cero del país se considera a la Plaza de Armas de Santiago, este es el punto desde donde se miden
las distancias de Chile, el centro cívico dio origen al gran núcleo del centro colonial antiguo de la
ciudad, este tiene monumentos neoclásicos: el Palacio de la Real Audiencia de 1808, donde está el
Museo Histórico Nacional, la Catedral Metropolitana del siglo XVIII. El edificio de correos que data
de 1715, La Chascona es la casa transformada en museo del poeta Pablo Neruda, el mercado central,
construcción que data desde 1852, y Adquirió aún más notoriedad el año 2012, cuando National
Geographic lo eligió como el quinto mejor mercado de comidas del mundo. En el Santiago moderno,
destaca hoy el edificio Costanera Center, el rascacielos más alto de América Latina donde se
encuentra el mirador SKY Costanera que ofrece una vista panorámica de 360° de la ciudad a 300

metros de altura.
Estos son algunos de los innumerables lugares que merecen ser visitados en Santiago de Chile.

City Tour Santiago
La visita a la ciudad contempla recorridos por zonas históricas, comerciales y residenciales de
Santiago, por las cuales armaremos la historia de la capital de Chile. Visitaremos el Palacio de
Gobierno “La Moneda” y transitaremos por parte del centro cívico e histórico, la Plaza de Armas, la
Catedral de Santiago, el Correo Central y La Municipalidad de Santiago. Luego seguiremos por la
principal avenida de la ciudad, “La Alameda”, para llegar al Cerro Santa Lucía, lugar en donde Pedro
de Valdivia fundó Santiago de Nueva Extremadura en 1541. Ahí haremos una parada para pasear por
este, uno de los cerros más emblemáticos de la ciudad.
Más tarde, continuaremos hacia Providencia y Las Condes, zonas de modernas construcciones
comerciales y residenciales. Conoceremos una tienda de Lapislázuli genuino, para luego pasar junto
al Costanera Center y su rascacielos de 300 metros, el más alto de Sudamérica, para seguir por el
barrio El Golf hasta sectores residenciales que llegan hasta los pies de la Cordillera de los Andes.
Posterior regreso a su hotel.
Duración Max: 4 horas
Salidas: 09:00 am – 15:00 pm
Incluye: Transporte, conductor/guía.
Recomendaciones:
Llevar ropa cómoda y ligera.
Lentes de sol -Factor solar para protegerse de los rayos ultravioleta.
Llevar agua embotellada para hidratarse durante el tour.
Tarjeta de crédito o efectivo para realizar compras de suvenires

Santiago de Chile
Santiago, Chile, capital city of the country, is located in a valley surrounded by the imposing peaks
of the Andes and the Chilean Coast Range. Today a modern and cosmopolitan city. The zero
kilometer of the country is considered the Plaza de Armas of Santiago, this is the point from where
the distances of Chile are measured, the civic center gave rise to the great nucleus of the old
colonial center of the city, this has neoclassical monuments: Palace of the Royal Audience of 1808,
where is the National Historical Museum, the Metropolitan Cathedral of the XVIII century. The postal
building dating from 1715, La Chascona is the house transformed into a museum by the poet Pablo
Neruda, the central market, a construction dating back to 1852, and it gained even more notoriety in
2012, when National Geographic chose it as the fifth best World food market. In modern Santiago,
the Costanera Center building stands out today, the tallest skyscraper in Latin America where the
SKY Costanera viewpoint offers a 360 ° panoramic view of the city at a height of 300 meters.
These are some of the countless places that deserve to be visited in Santiago,Chile.

City Tour Santiago
The visit to the city includes tours through historical, commercial and residential areas of Santiago
by which we will build the history of the capital of Chile. We will visit the Government Palace "La
Moneda “ and we will visit part of the historical center, the Plaza de Armas, the Santiago Cathedral,
the Central Post Office and the Municipality. Then we will continue along the main avenue of the
city "La Alameda" to arrive at Santa Lucía hill, where Pedro de Valdivia founded “Santiago de Nueva
Extremadura” in 1541, there we will make a stop to visit one of the most iconic hills of the city.
Later we will continue to Providencia and Las Condes, areas of modern commercial and residential
constructions, we will pass next to the Costanera Center and its tower of 300 meters, to continue for
the neighborhood “El Golf”, until residential sectors that arrive until the beginning of the Andes.
Return to your hotel.
Duration Max: 4 hours
Departures: 09:00 am – 15:00 pm
Includes: Transport, Driver/tour guide.

Recommendations:
Wear comfortable clothes.
Sunglasses -Solar factor to protect against ultraviolet rays
Do not forget bottled water to hydrate during the tour.
Credit card or cash for purchases of souvenirs

Valparaíso y Viña del Mar
Valparaíso, ciudad puerto patrimonio de la humanidad, a orillas del Océano Pacifico, característica
por sus cerros multicolores, y a solo 2 horas de Santiago hace de esta ciudad un imperdible para
todo visitante, Valparaíso alberga una de las casas del poeta ganador del premio nobel, Pablo
Neruda. Adyacente a Valparaíso, se encuentra la ciudad jardín de Viña del Mar, ciudad balneario y
conocida por su festival internacional de la canción, sus playas, Reñaca, Las Salinas entre otras son
ideales para el descanso y baño en sus aguas (Heladas por cierto).
La gastronomía, rica en los más diversos productos del mar del planeta, es una instancia única, que
no se puede dejar pasar.

Tour Valparaíso y Viña del Mar
Saliendo de Santiago rumbo a la costa del pacifico, cruzaremos los valles de Curacaví y Casablanca,
fértiles valles que albergan los mejores viñedos de la zona central, Al llegar, se podrá apreciar desde
el camino costero la ciudad de Valparaíso y el Congreso Nacional, para luego subir a uno de sus
miradores más icónicos en alguno los 43 cerros que rodean la bahía. Caminaremos por sus pasajes,
escaleras y callejones, repletos de arte urbana, músicos callejeros, pequeños restaurantes, cafés y
hoteles boutique, donde también nos cautivarnos con sus pintorescos ascensores. El centro histórico
de esta ciudad-puerto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por su arquitectura que le confiere
una marcada personalidad y realza su atractivo turístico que sin duda los encantará.
Luego continuamos a la vecina ciudad-balneario de Viña del Mar, Viña del Mar es famosa por sus
jardines, donde el Reloj de Flores es su símbolo. Pasaremos por el Casino de Juegos, la Quinta
Vergara, famosa por el Festival de Viña del Mar y por los sectores residenciales de moderna
arquitectura. Luego iremos hasta Reñaca para apreciar el mar y una de las playas más turísticas de
Chile. A media tarde regreso a Santiago a su hotel.
Duración Max: 8 horas
Salidas: 08:30 am
Incluye: Transporte, conductor/guía

Recomendaciones:
Llevar ropa cómoda y una segunda capa de abrigo.
Lentes de sol - Factor solar para protegerse de los rayos ultravioleta.
Llevar agua embotellada para hidratarse durante el tour.
Tarjeta de crédito o efectivo para realizar compras de suvenires
Almuerzo por cuenta de los pasajeros

Valparaiso and Viña del Mar
Valparaíso, port city heritage of humanity, on the shores of the Pacific Ocean, characteristic for its
multicolored hills, and just 2 hours from Santiago makes this city a must for all visitors, Valparaiso
houses one of the houses of the Nobel Prize-winning poet, Pablo Neruda. Adjacent to Valparaíso, you
will find the garden city of Viña del Mar, a spa town known for its international song festival, its
beaches, Reñaca, Las Salinas and others are ideal for relaxing and bathing in its waters (Frosty by
the way) . Gastronomy, rich in seafood, is a unique instance that can not be missed.

Tour Valparaiso and Viña del Mar
We will leave from the hotel towards the Pacific coast, crossing the fertile valleys of Curacavi and
Casablanca. Upon arrival, you can see from the coastal road the city of Valparaiso and the National
Congress. Then climb to its most iconic viewpoints located in any of the 43 hills surrounding the bay,
walk along its passages, stairs and alleys, full of urban art, street musicians, small restaurants, cafes
and boutique hotels, where we are also captivated by its picturesque elevators. The historic center
of this port city was declared a World Heritage Site because of its architecture that gives it a marked
personality and enhances its tourist attraction that will undoubtedly delight them.
Then we continue to the neighboring city of Viña del Mar, where we will first give you time to have
lunch with an incredible view of the Pacific Ocean. Viña del Mar is famous for its gardens, where the
Flower Clock is its symbol. Then we will continue to Reñaca to appreciate the sea and one of the
most tourist beaches in Chile.
Duration Max: 8 hours
Departures: 08:30 am
Includes: Transport, Driver/tour guide

Recommendations:
Wear comfortable and warm clothing (Ideally in layers)
Sunglasses - Solar factor to protect against ultraviolet rays.
Do not forget bottled water to hydrate during the tour.
Credit card or cash for purchases of souvenirs
Lunch, charge of passengers

Cordillera de Los Andes
Los Andes, una de las cadenas de montañas más extensas del mundo. la Cordillera de los Andes
presenta increíbles paisajes en su extensión por Chile.
En los Andes Chilenos, se encuentran los mejores centros de Ski a nivel mundial, también es un imán
imposible de ignorar para los amantes del trekking, el montañismo o la escalada en montaña.
Estando en Santiago, basta escaparse un par de horas, subir la montaña, y vivir en primera persona
la impresionante Cordillera de los Andes.

Tour Farellones y Valle Nevado
Salimos hacia el sector oriente de Santiago hasta llegar a un sinuoso camino que nos internará en el
corazón de la Cordillera de los Andes. Apreciaremos toda su magnitud y su curiosa flora compuesta
de variedades de cactus y arbustos nativos. A medida que sobrepasamos los 2.000 metros de altitud,
la cordillera muestra una inmensa gama de colores dada por los minerales que la componen.
Llegaremos hasta Farellones para apreciar toda la magia del paisaje, sobre todo en meses de
invierno donde el entorno se encuentra cubierto de nieve. Disfrutaremos de un hermoso tour
panorámico por el lugar y si el clima lo permite se continua el ascenso hasta llegar a Valle Nevado
para conocer este moderno y gigantesco complejo hotelero en medio de la imponente Cordillera de
los Andes. Antes de bajar tendremos un tiempo libre para tomar fotografías, y posterior regreso a su
hotel.

Duración Max: 8 horas
Salidas: 08:00 am
Incluye: Transporte, conductor/guía

Recomendaciones:
Llevar ropa cómoda y abrigada (Idealmente en capas)
Lentes de sol - Factor solar para protegerse de los rayos ultravioleta.
Llevar agua embotellada para hidratarse durante el tour.
Tarjeta de crédito o efectivo para realizar compras de suvenires
Almuerzo por cuenta de los pasajeros

Andes mountains
The Andes, one of the most extensive mountain ranges in the world. the Cordillera de los Andes
presents incredible landscapes in its extension through Chile.
In the Chilean Andes, there are the best ski centers worldwide, it is also a magnet impossible to
ignore for lovers of trekking, or mountain climbing.
Being in Santiago, it is enough to escape a couple of hours, climb the mountain, and live in the first
person the impressive Andes mountains

Tour Farellones and Valle Nevado - Ski Centers
We go to the eastern sector of Santiago until we reach a winding road that will take us into the heart
of the Andes Mountains. We will appreciate all its magnitude and its curious flora composed of
varieties of cactus and native shrubs. As we surpass the 2,000 meters of altitude, the mountain range
shows an immense range of colors given by the minerals that compose it.
We will arrive to Farellones to appreciate all the magic of the landscape, especially in winter months
where the environment is covered with snow. We will enjoy a beautiful panoramic tour of the place
and if the weather permits, we will continue the ascent to Valle Nevado to know its modern hotel
facilities, which allow you to enjoy this gigantic refuge in the middle of the Andes. Before going
down we will have a free time to take pictures, (In the month of October it is possible that there is
no snow in the ski centers) and later return to your hotel.
Duration Max: 8 hours
Departures: 08:00 am
Includes: Transport, Driver/tour guide

Recommendations:
Wear comfortable and warm clothing (Ideally in layers)
Sunglasses - Solar factor to protect against ultraviolet rays.
Do not forget bottled water to hydrate during the tour.
Credit card or cash for purchases of souvenirs
Lunch, charge of passengers

Vinos y viñas de la zona central
En la zona central de Chile, y en menos de un par de horas de Santiago puedes estar en uno de sus
valles disfrutando de los mejores vinos tintos y blancos del mundo.
Imperdible de visitar son los valles del Maipo, Casablanca, o Colchagua para vivir una completa
experiencia de los mejores vinos y maridajes en uno de sus excelentes y afamados viñedos.

Viña Concha y Toro
Salida desde el hotel rumbo hacia el sur de la ciudad para acercarnos a una zona cordillerana. El
viaje continúa hacia el valle conocido como el Cajón del Maipo, zona campesina en la cual se
conjugan el paisaje, las montañas y los pequeños cultivos de vides y frutas. Ahí llegamos hasta la
reconocida Viña Concha y Toro.
Visitamos el parque de árboles centenarios, sus viñedos y las tradicionales bodegas de este histórico
lugar, mientras aprendemos el proceso y la elaboración del principal producto exportador de Chile.
Aquí nos sumergiremos en el rincón que guarda uno de los secretos mejor guardados de la viña: “El
Casillero del Diablo”. El recorrido termina con una degustación y la copa que utilizamos nos quedará
como recuerdo de esta experiencia. Tendremos un tiempo para comprar vinos en la tienda, regreso
al hotel.
Duración Max: 5 horas
Salidas: 09:30 am – 15:00 pm
Incluye: Transporte, conductor/guía, tour tradicional con degustación en la viña

Recomendaciones:
Llevar ropa cómoda y ligera.
Lentes de sol y Factor solar para protegerse de los rayos ultravioleta.
Llevar agua embotellada para hidratarse durante el tour.
Tarjeta de crédito o efectivo para realizar compras de suvenires

Wines and vineyards of the central área
In the central zone of Chile, and in less than a couple of hours from Santiago you can be in one of its
valleys enjoying the best red and white wines in the world.
A must visit are the valleys of Maipo, Casablanca, or Colchagua to live a complete experience of the
best wines and pairings in one of its excellent and famous vineyards.

Concha y Toro Vineyard
This tour will leave from the hotel and head towards the south of the city, to the region of Cajon del
Maipo. This is an area in the countryside full of beautiful landscapes, mountains, grapevines and
various types of fruit. We will finally arrive at the world famous vineyard, Concha y Toro.
The tour will visit the park containing century old trees; vineyards; traditional wine cellars and a
hidden area holding one of the secrets of the vineyard: “El Casillero del Diablo”. The tour provides
the opportunity to take part in a wine tasting session, allowing people to keep their cups as a
memory of the experience. There will be time to view and buy the wines afterwards, return to the
hotel.
Duration Max: 5 hours
Departures: 09:30 am – 15:00 pm
Includes: Transport, Driver/tour guide , Wine tasting in winery. (Traditional)

Recommendations:
Wear comfortable clothes.
Sunglasses - Solar factor to protect against ultraviolet rays
Do not forget bottled water to hydrate during the tour.
Credit card or cash for purchases of souvenirs

Viña Santa Rita
Hacia el sur de Santiago nos adentraremos en el Valle del Maipo para conocer uno de los viñedos más
importantes de Chile: la Viña Santa Rita. Aquí haremos un exclusivo tour por el alma de Santa Rita,
que por mucho tiempo fue un privilegio de pocos, pero que hoy se abre a los amantes del vino para
brindar una completa experiencia que combina historia, bellos jardines y exquisitos vinos.

Primero pasearemos por sus jardines centenarios que resaltan por su elegante belleza. Llegaremos
hasta la casona colonial y a la capilla neo-gótica, dos verdaderos monumentos construidos por la
familia fundadora de la viña hace más de 130 años. Tras recorrer parte de la historia, podremos
conocer el museo de la viña y la histórica bodega de los 120 patriotas, un hito clave en la historia
independentista de Chile. En este lugar terminaremos el tour con una degustación de los vinos ícono
de la viña
Duración Max: 5 horas
Salidas: 09:30 am
Incluye: Transporte, Conductor/guía, tour Museo, jardines centenarios, degustación de vinos
(Tour clásico).
Recomendaciones:
Llevar ropa cómoda y ligera.
Lentes de sol - Factor solar para protegerse de los rayos ultravioleta.
Llevar agua embotellada para hidratarse durante el tour.
Tarjeta de crédito o efectivo para realizar compras de suvenires

Santa Rita vineyard
We will travel to the south of Santiago and we will go into the Maipo Valley to visit one of the most
important vineyards in Chile: the Santa Rita Vineyard. Here we will make an exclusive tour of the
soul of Santa Rita, which for a long time was a privilege of a few, but today it is open to wine lovers
to offer a complete experience that combines history, beautiful gardens and exquisite wines.

First, we will walk through its centennial gardens that stand out for their elegant beauty. We will
arrive to the colonial mansion and the neo-Gothic chapel, two monuments built by the founding
family of the vineyard more than 130 years ago. After visiting part of the history, we will be able to
visit the museum of the vineyard and the historic cellar of the 120 patriots, a key milestone in the
independence history of Chile. In this place we will finish the tour with a tasting of the wines icon of
the vineyard. Later return to your hotel.
Duration Max: 5 hours
Departures: 09:30 am
Includes: Transport, Driver/tour guide, Museum, gardens tour and tour with wine tasting.
(Classic tour)
Recommendations:
Wear comfortable clothes.
Sunglasses - Solar factor to protect against ultraviolet rays
Do not forget bottled water to hydrate during the tour.
Credit card or cash for purchases of souvenirs

Templo Bahá’í y Viña Cousiño Macul
En la precordillera de Santiago se úbica esta joya de la arquitectura, la Casa de Adoración Bahá’í,
templo único en Sudamérica. Un lugar de encuentro y oración, en la que se visita el maravilloso
templo y sus jardines. Esta Casa de Adoración, sumada a la de otros continentes, es un punto de
encuentro que promueve la unidad a través de una libre participación en actos de oración y servicios
en un ambiente sereno y desprovisto de rituales o ceremonias.

Más tarde, nuestro recorrido continúa hacia la histórica viña Cousiño Macul, la cual tiene la
particularidad de ser el único viñedo establecido en el siglo XIX que continúa en manos de la familia
fundadora. Aquí haremos un recorrido a través de los distintos lugares en los que se procesaba el
vino a comienzos del Siglo XIX. Visitaremos los viñedos, la bodega centenaria y su museo, para
finalizar con una degustación de su selección de vinos.
Duración Max: 5 horas
Salidas: Martes a Domingo
Incluye: Transporte, guía degustación de vinos en Viña Cousiño – Tour Regular

Recomendaciones:
Llevar ropa cómoda y ligera.
Lentes de sol - Factor solar para protegerse de los rayos ultravioleta.
Llevar agua embotellada para hidratarse durante el tour.
Tarjeta de crédito o efectivo para realizar compras de suvenires

Bahá’í Temple and Cousiño Macul Vineyard
We begin our way to the mountain to visit this jewel of architecture, the Bahá'í House of Worship,
unique temple in South America. A place of meeting and prayer, in which you visit the wonderful
temple and its gardens. This House of Worship, added to that of other continents, is a meeting point
that promotes unity through free participation in acts of prayer and services in a serene environment
devoid of rituals or ceremonies.

Later, our tour continues to the historic Cousiño Macul vineyard, which has the distinction of being
the only vineyard established in the nineteenth century that continues in the hands of the founding
family. Here we will make a tour through the different places in which wine was processed at the
beginning of the 19th century. We will visit the vineyards, the centenary winery and its museum, to
finish with a tasting of its wine selection.

Duration Max: 5 hours
Departures: Tuesday to Sunday
Includes: Transport, tour guide, Wine tasting in winery – Regular Tour

Recommendations:
Wear comfortable clothes.
Sunglasses - Solar factor to protect against ultraviolet rays
Do not forget bottled water to hydrate during the tour.
Credit card or cash for purchases of souvenirs.

Ruta del Vino en Valle del Maipo
Salida desde el hotel en dirección al sur de la ciudad rumbo al sector cordillerano. Continuamos
hasta llegar al Valle del Maipo, tierra prodigiosa para degustar la cepa Cabernet Sauvignon. Zona de
agricultores donde se mezclan grandes montañas nevadas con pequeños viñedos. Nuestra primera
visita es a la Viña Concha y Toro, reconocida mundialmente, donde conoceremos sus hermosas
instalaciones y la leyenda que esconde su producto estrella, “El Casillero del Diablo”.

Más tarde seguiremos rumbo a la Viña Santa Rita. Y antes de comenzar el tour podremos visitar el
Museo Andino, un paso por la historia del Chile precolombino y su cultura vitivinícola. Luego
visitaremos las dependencias de la viña y conoceremos el proceso completo de la elaboración del
vino, terminando con una degustación, posterior regreso a su hotel. .
Duración Max: 8 horas
Salidas: Martes a Domingo
Incluye: Transporte, guía, entrada a museo y tour con degustación en los viñedos.
(Tour Márquez , Concha y Tour & Tour Selección, Santa Rita)

Recomendaciones:
Llevar ropa cómoda y ligera.
Lentes de sol - Factor solar para protegerse de los rayos ultravioleta.
Llevar agua embotellada para hidratarse durante el tour.
Tarjeta de crédito o efectivo para realizar compras de suvenires
Almuerzo por cuenta de los pasajeros (El almuerzo es opcional en la Viña Santa Rita, en su
Restaurant Doña Paula, monumento nacional,)

The Maipo Valley Wine Route
Departure from the hotel towards the south of the city towards the cordilleran sector. We continue
until we reach the Maipo Valley, a prodigious land to taste the Cabernet Sauvignon variety. Farmer's
zone where great snowy mountains are mixed with small vineyards. Our first visit is to Viña Concha y
Toro, recognized worldwide, where we will know its beautiful facilities and the legend that hides its
flagship product, "El Casillero del Diablo".

Later we will continue to Viña Santa Rita. And before starting the tour we can visit the Andean
Museum, a step through the history of pre-Columbian Chile and its wine culture. Then we will visit
the premises of the vineyard and we will know the complete process of winemaking, ending with a
tasting. Later return to your hotel.
Duration Max: 9 hours
Departures: Tuesday to Sunday
Includes: Transport, tour guide, entrance to museum and wine tasting in the winerys. (Tour
Márquez and Tour Selección)

Recommendations:
Wear comfortable clothes.
Sunglasses - Solar factor to protect against ultraviolet rays
Do not forget bottled water to hydrate during the tour.
Credit card or cash for purchases of souvenirs
Lunch, charge of passengers (Lunch is optional at Viña Santa Rita, in its Restaurant Doña Paula,
national monument)

Ruta del vino en Valle de Casablanca
A unos 80 kilómetros de Santiago se ubica el Valle de Casablanca, zona que cuenta con una superficie
de 4500 hectáreas de plantaciones, las que llevaron a esta zona a ser nombrada como una de las
“Great Wine Capitals” del mundo. Principalmente por la elaboración de sus vinos blancos.
Nuestra visita comienza saliendo de los hoteles rumbo a este hermoso valle, poseedor de condiciones
climáticas y suelos ideales para el cultivo de cepas como Chardonnay y Sauvignon Blanc, entre otras.

En este tour no solo degustaremos vinos de nivel mundial de 3 de las más destacadas viñas de la
zona, sino que además tendremos la oportunidad de conocer el proceso de producción en un ameno
recorrido por tres emblemáticos viñedos de renombre internacional. Por la mañana visitaremos la
Viña Veramonte, luego continuaremos con la Viña Casas del Bosque, y terminaremos con una
degustación en Viña Indómita, con una vista privilegiada al fértil valle de Casablanca. En los tres
viñedos tendremos la posibilidad de degustar una selección de vinos. Almuerzo (No incluido) en uno
de los mejores restaurantes de una de estas viñas, posterior regreso al hotel.
Duración Max: 9 horas
Salidas: Martes a Domingo
Incluye: Transporte, guía, tour con degustación en los viñedos.

Recomendaciones:
Llevar ropa cómoda y ligera.
Lentes de sol - Factor solar para protegerse de los rayos ultravioleta.
Llevar agua embotellada para hidratarse durante el tour.
Tarjeta de crédito o efectivo para realizar compras de suvenires
Almuerzo por cuenta de los pasajeros

The Casablanca Valley Wine Route
About 80 kilometers from Santiago is the Casablanca Valley, an area of 4500 hectares of plantations,
which led to this area to be named as one of the "Great Wine Capitals" of the world. Mainly for the
elaboration of its white wines.
Our visit starts from the hotels heading to this beautiful valley, possessor of climatic conditions and
ideal soils for the cultivation of strains like Chardonnay and Sauvignon Blanc, among others.

In this tour, we will not only taste world-class wines from 3 of the most outstanding vineyards in the
area, but we will also have the opportunity to learn about the production process in an enjoyable
tour of three emblematic vineyards of international renown. In the morning, we will visit the Viña
Veramonte, and then continue with Viña Casas del Bosque, and we will finish with a tasting in Viña
Indómita, with a privileged view of the fertile valley of Casablanca. In the three vineyards, we will
have the possibility to taste a selection of wines. . Lunch (Not included) in one of the best
restaurants of one of these vineyards, later return to the hotel.
Duration Max: 9 hours
Departures: Tuesday to Sunday
Includes: Transport, tour guide, Wine tasting in the winerys.

Recommendations:
Wear comfortable clothes.
Sunglasses - Solar factor to protect against ultraviolet rays
Do not forget bottled water to hydrate during the tour.
Credit card or cash for purchases of souvenirs
Lunch, charge of passengers

Observaciones Generales;

Los tours incluyen Conductor/Guía bilingüe Español-Inglés, Español-Portugués.- Para otros idiomas se
debe cotizar suplemento adicional según idioma.
Las entradas a museos y degustaciones están incluidas en cada tour según lo indica el programa.
Los tours operan con un minimo de 3 pasajeros por programa.
Los tours no incluyen almuerzo, este es por cuenta de los pasajeros. El tour dispondra de un lugar
sugerido para el almuerzo, siendo de libre disposicion de los pasajeros optar por una de las opciones
de comidas disponibles.

General remarks:
Tours include Driver/Guide bilingual, Spanish-English, Spanish-Portuguese.- For other languages you
must quote supplement according to language.
Tickets to museums and tastings are included in each tour as indicated by the program.
The tours operate with a minimum of 3 passengers.
Tours do not include lunch, the tour will have a suggested place for lunch.

Conocimiento y aceptación de riesgo que involucran las actividades de un tour o programa.
En cumplimiento al derecho a saber del pasajero acerca de los riesgos y responsabilidades que implican la
participación en actividades turísticas, se informa y se debe conocer y entender lo siguiente:
Destino Chile Ltda., actúa como organizador de viajes que se efectúan por prestación de servicios a cargo de
un tercero, para tal efecto la empresa actúa de manera diligente en la elección de la persona o empresa que
realiza y/o presta el servicio. Es así y bajo esta normativa Destino Chile Ltda., actúa como intermediario
entre el viajero (Pasajero) y los prestadores de servicio finales, por lo cual no tendrá responsabilidad directa
de todo perjuicio causado al viajero en razón del incumplimiento total o parcial de esas prestaciones a no
mediar causas justificadas.
Es obligación del pasajero; respetar los horarios de presentación y salida informados para realizar los servicios
contratados, además se obliga a aceptar las instrucciones, inducciones y recomendaciones impartidas por el
guía o coordinador de sus servicios en el destino, como permanecer siempre en grupo, cuidar personalmente
sus pertenencias, no portar joyas ni elemento de valor, armas, municiones, material explosivo o inflamable,
corrosivos, u objetos que constituyan peligro para el grupo o el destino turístico; a no incursionar en zonas o en
áreas no permitidas, a no exceder los límites de sus habilidades físicas.
El pasajero a su vez y en
conocimiento de esto asume todos los riesgos producto de la naturaleza de la actividad y se
aventure por cuenta propia a estos haciendo caso omiso a las advertencias expresas, implícitas o de sentido
común, con lo cual libera a Destino Chile Ltda., de cualquier responsabilidad legal o moral por este
incumplimiento.
Los servicios terrestres, marítimos o aéreos, pueden sufrir cambios o cancelaciones en su itinerario sin aviso
previo por razones de fuerza mayor y justificadas, (Climáticas, Políticas, Terroristas, o circunstancias
temporales de alta complejidad o riesgo para los pasajeros) siendo estas modificadas en el orden de los
servicios donde corresponda o sea factible hacerlo, no perjudicando en la medida de lo posible el otorgamiento
de los servicios contratados, no obstante lo anterior, los acontecimiento de cualquier naturaleza que generen
esta situación no necesariamente serán vinculantes entre uno y otro prestador de servicios, quedando en
manos de estos la responsabilidad de proceder con la articulación de los servicios o devoluciones según sea el
caso. (Las políticas de cancelación están informadas en el sitio web (https://destinochile.cl/condicionesgenerales/). Destino Chile Ltda., intercederá ante los prestadores en busca de la mejor solución posible en
caso que se suceda algún evento que genere la modificación o cancelación de los servicios una vez
confirmados. En cada caso las costas y devoluciones se resuelven particularmente entre el prestador,
organizador y viajero (Pasajero), para ello se debe acoger a las políticas de operación y/o cancelaciones de
cada uno de los prestadores involucrados en el servicio afectado.
Ante incumplimientos de servicios contratados (Debidamente argumentados y que no impliquen una falta o
negligencia del organizador o prestador final* ) el viajero tendrá contra el tercero responsable, una acción
directa de indemnización, total o complementaria, por el perjuicio sufrido, no obstante el organizador podrá
tomar acción por los daños y perjuicios que esta acción signifique para su integridad e imagen, ante esto el
viajero (Pasajero) está obligado a atender el requerimiento del organizador de viajes proporcionándole los
documentos e informes en su poder y cediéndole, llegado el caso, derechos de uso legal.
Las responsabilidades de seguros asociados a la prestación de los servicios, están determinadas por ley ante la
normativa vigente, siendo los prestadores de servicios finales los responsables de tener los seguros exigidos por
la autoridad para ejercer el servicio turístico, no obstante el organizador, “Destino Chile Ltda.”, velara
porque los prestadores contratados cumplan con esta norma de protección al viajero (Pasajero).
Es responsabilidad del viajero (Pasajero) contar con su seguro de asistencia en viajes personal y
complementario, en caso de no contar con uno, puede solicitar y adquirir del organizador este seguro con
vigencia durante su estadía en el país o durante las visitas especificas contratadas en este.
Destino Chile Ltda.

