6 días
Santiago gastronómico y Costa Central
“Come, reza y ama”, dice la popular frase de sanación espiritual que en Chile toma una nueva
dimensión y se transforma en “come, bebe y descansa”. Descubre nuevos sabores en los mercados
gastronómicos de Santiago, y entrégate a los placeres de una cata de vino en el Valle de Colchagua. Hunde tus pies en la arena y termina tu aventura adorando al sol en las tranquilas playas de
Matanzas.

Día 1

Barrio Bellavista y Lastarria
Comienza tu aventura caminando. Recorre a paso lento la calle Lastarria donde puedes disfrutar
de un buen café en sus pintorescos locales con terrazas al aire libre, y admira las vitrinas de las
tiendas de diseño independiente que rodean el lugar. A la hora de almuerzo, lo mejor es adentrarse por los pasajes del Barrio Bellavista. Si eres sibarita, sus múltiples restoranes y variedad de
opciones gastronómicas cautivarán tu paladar. Ojo, no olvides que acá también están algunas de
las mejores heladerías de la capital, así que no puedes dejar de darte un placer disfrutando de un
postre a base de frutos típicos mientras sigues la ribera del Río Mapocho.
Atractivos Turísticos
• Barrio Bellavista
• Barrio Lastarria y Bellas Artes
• Cerro San Cristóbal

Día 2

Excursión gastronomía en Santiago
Viste ropa holgada y cómoda, esta excursión gastronómica pondrá a prueba las capacidades de
los amantes de la buena mesa. El primer paso es recorrer la Plaza de Armas de Santiago. En sus
alrededores encontrarás decenas de locales de comida rápida donde puedes comenzar a agasajar tu paladar. Unos pasos más al norte, está el Mercado Central. Destacado como uno de los
mejores del mundo, en su ediﬁcio declarado Monumento Histórico reúne cocinerías y restaurantes especializados en platos a base de pescados y mariscos. Cruzando el río Mapocho, justo a
orillas de su ribera norte está el mercado Tirso de Molina, donde debes probar los platos típicos
como la cazuela de pava o un sándwich de carne mechada con ají, que te dejarán “chupándote los
dedos”. Si aún tienes hambre, o simplemente quieres darte un gusto, deléitate recorriendo los
pasajes de La Vega. El centro de abastecimiento de frutas y verduras de la capital te sorprenderá
con su extensa oferta de delicias naturales a bajos precios.
Atractivos Turísticos
• Centro Histórico

Día 3

Barrio Bellavista y Lastarria
Zona campestre y de fuertes raíces huasas, recorrer la ciudad de Santa Cruz es ponerse en contacto directo con la naturaleza y la apacible vida rural. Monta a caballo y recorre sus campos, o pasea
en bicicleta por los viñedos que rodean la zona. Si viajas en pareja, da un romántico paseo en
carruaje tirado a caballo por la ciudad, será una experiencia inolvidable. En la tarde, visita el
Museo de Colchagua, donde podrás conocer más sobre la historia de Chile. Para terminar el paseo
en grande, visita el casino de juegos de Colchagua, el azar te puede dar una sorpresa.

Día 4

Valle de Colchagua
Levántate temprano, las primeras horas del día son el mejor momento para recorrer los hermosos paisajes que regalan los viñedos del Valle de Colchagua. Disfruta de sus tours, recorren 13
viñas que ofrecen cautivantes degustaciones de sus diversos ensamblajes tintos y blancos. Pasea
por sus plantaciones en bicicleta, realiza un picnic en sus prados y prueba la elaborada gastronomía de sus restaurantes de comida típica.
Atractivos Turísticos
• Viña Emiliana
• Viña Santa Cruz
• Viña Las Niñas
• Viña Viu Manent
• Viña Los Vascos

Día 5

Pichilemu y Punta de Lobos
Mezcla perfecta entre deporte y buena mesa, este destino enamora a sus visitantes con playas
tranquilas, potentes olas y una gastronomía rica en productos del mar. Visita Punta de Lobos,
esta playa de arenas grises fue nombrada reserva mundial del surf. ¿Quieres descansar? El
pequeño poblado de Cahuil es el destino ideal para navegar en bote, practicar pesca con mosca y
satisfacer tu apetito con ostras, locos y choros zapatos.
Atractivos Turísticos
• Punta de Lobos

Día 6

Matanzas
El último destino de esta aventura, es sinónimo de deportes acuáticos. Atrévete y practica surf,
windsurf y stand up paddle. ¿No tienes implementos deportivos? No te preocupes, en esta localidad hay escuelas donde arrendar tablas y tomar clases. Y para despedir el viaje, en la noche
puedes participar de una fogata a orilla del mar donde escucharas historias de los piratas que
poblaron Matanzas, y los tesoros que escondieron entre la arena y aún no han sido encontrados.
Atractivos Turísticos
• La Boca de Pupuya

