3 días
Nieve, Santiago y Valparaíso histórico
Descubre y vive en carne propia la majestuosidad de la Cordillera de Los Andes. Disfruta de los
deportes de nieve en las principales canchas de esquí de la zona y maravíllate con sus hermosos
paisajes. Empápate de la historia de Santiago recorriendo sus icónicos barrios como el de Quinta
Normal y Barrio Lastarria. Finalmente, déjate llevar por la cultura, los colores y la poesía, caminando por las calles de Valparaíso.

Día 1

Centros de ski zona central
Inicia tu aventura en cualquiera de los principales centros de esquí de la zona central: Valle
Nevado, Portillo, El Colorado o la Parva. Podrás vivir la experiencia de esquiar en los centros de
montaña más grande del hemisferio sur y algunos de los más modernos de Chile. Disfruta de una
exquisita jornada de deportes extremos en sus maravillosas canchas.
Si eres fanático de las piruetas sobre tabla o skies, visita los snow park especialmente pensados
para los amantes de la aventura.

Día 2

Santiago: Mercado Central, Quinta Normal y Barrio Lastarria
Recorre el centro histórico de Santiago comenzando tu día en la Quinta Normal. Visita los interesantes museos que se encuentran aquí e imprégnate de la historia natural de Chile, sus antepasados ferroviarios o visita el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Si te dio hambre, continúa tu recorrido hacia el Mercado Central, que te invita a conocer lo mejor de la gastronomía
chilena con deliciosos platos típicos de Chile. Después de tu almuerzo, recorre el cultural barrio
Lastarria, donde podrás conocer centros culturales, cines, librerías, galerías de arte, cafés y un
sinfín de locales nocturnos para terminar tu día disfrutando de una rica cena con amigos.
Atractivos Turísticos
• Centro histórico de Santiago
• Barrio Lastarria y Bellas Artes

Día 3

Valparaíso: Barrio histórico y Casablanca
Viaja en dirección a la costa y descubre la belleza de Valparaíso, el principal puerto de Chile. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad, empápate con su cultura, sus colores y recorre sus
pintorescos cerros, los que guardan un secreto para ti. Visita la casa museo de Pablo Neruda, La
Sebastiana, que destaca por su hermosa arquitectura, los objetos que recuerdan al destacado
poeta y por su espectacular vista a la bahía de Valparaíso. De regreso a Santiago, pasa por el Valle
de Casablanca y disfruta de los entretenidos e interesantes tours en sus viñas, donde podrás
degustar las ricas sepas blancas y tintas.
Atractivos Turísticos
• Cerro Alegre y Concepción
• La Sebastiana – Casa museo Pablo Neruda
• Ruta Ascensores
• Plaza Sotomayor

