
 

Santiago

Clásico

En GetawayStore te mostramos Chile de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Santiago, Viñedo de Concha & Toro, 
Viña del Mar y Valparaíso 

Paquete 5d-4n 
Desde $1,380* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Santiago - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado 
04 noches de alojamiento 
Desayunos diarios 
Tour de ciudad en Santiago 
Tour al viñedo de Concha & Toro 
Tour a Viña del Mar y Valparaíso 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuesto de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Equipaje documentado ($60 por persona aproximadamente) 
Seguro de Viaje (Obligatorio, cobertura mínima de $30,000 por persona) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Disponibilidad de hoteles en categorías superiores contra solicitud de los pasajeros. 
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que ofrecen otras 
aerolíneas, los precios se deben reconfirmar antes de reservar. Pueden aplicar promociones. 
Precios válidos hasta diciembre del 2022. No aplican para fechas festivas y feriados. 
En enero y febrero del 2022 hay pocas frecuencias de vuelo y el precio de los boletos aéreos 
podría incrementar hasta $800 por persona. Favor consultar si desea viajar en esas fechas. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — SANTIAGO 
¡Bienvenido a Chile! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional Arturo Benítez, serás recibido por tu anfitrión que te estará 
esperando para darte la bienvenida y asistirte. Durante el traslado al hotel seleccionado recibirás una 
orientación inicial acerca de Chile y de tu viaje.  
En este momento también podrás aclarar cualquier duda que pudieras tener.  
Alojamiento en el Hotel Fundador. 

DIA 02 SANTIAGO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, saldremos a realizar el tour por la ciudad, el cual te ofrecerá un entretenido 
encuentro con las mejores atracciones de Santiago; el centro cultural, cosmopolita y artístico más 
importante del país. Iniciaremos visitando las principales calles del barrio cívico, aquí te encontrarás con 
el Cerro Santa Lucía, que es un emblemático parque urbano ubicado en el corazón de la ciudad, 
también con la sede del gobierno llamado Palacio de la Moneda y 
la tradicional Plaza de Armas. Es en ese tradicional punto de 
encuentro donde podrás observar la cara más diversa y 
multicultural de Santiago, además, encontrarás edificios de alto 
valor histórico como la Catedral Metropolitana, el Museo Histórico 
Nacional y el Correo Central.  

El paseo continuará por el Parque Forestal hasta llegar al barrio 
Bellavista; sector que reúne lo mejor del panorama bohemio de 
Santiago. Al finalizar el tour, regresaremos al hotel. 
Noche de alojamiento. 

DIA 03 SANTIAGO – VIÑEDO CONCHA & TORO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
El día de hoy, por la mañana, te recogeremos en el hotel para 
realizar una visita al emblemático Viñedo Concha y Toro. 
Saldremos rumbo al Valle de Maipo; un sector de la zona central 
conocido como el valle del vino y es allí donde se encuentra la Viña 
Concha y Toro. Esta exportadora, la más grande de Chile, te abrirá 
sus puertas y te compartirá los secretos del apasionante proceso de 

Hotel Sencilla Doble Triple

Categoría Turista Superior $1,979 $1,380 $1,277



producción y exportación vitivinícola. Además, podrás caminar por 
los hermosos jardines coloniales de esta compañía fundada en 
1883 y que actualmente es considerada una de las 10 más 
importantes del mundo. También, harás una visita a las bodegas, a 
las viñas mismas, algunas de las cuales fueron plantadas por su 
fundador, don Melchor Concha y Toro y, por supuesto, también 
podrás formar parte de una degustación de esta deliciosa bebida.  
Noche de alojamiento. 

DIA 04 SANTIAGO – VIÑA DEL MAR Y VALPARAÍSO (desayuno y 
almuerzo)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, saldremos en la mañana rumbo a un agradable 
paseo por dos emblemáticas ciudades costeras del país, que se 
encuentran a una hora y media aproximadamente de Santiago. En 
el camino pasaremos por el valle de Casablanca, un sector 
conocido por sus viñas, en donde podrás participar de una 
degustación de vinos. Llegando a la costa, visitarás primero Viña 
del Mar, la llamada “Ciudad Jardín” que, gracias a sus lindas playas, 
bellos parques y ornamentos florales como el famoso “reloj de 

flores”, se ha transformado en uno de los atractivos turísticos más representativos de la zona central. 
Mezclando la tranquilidad del paisaje marino y la modernidad de sus calles e infraestructura, esta 
ciudad se presenta como una entretenida ciudad que está siempre en constante movimiento.  

El segundo destino será el pintoresco pueblo de Valparaíso. Esta ciudad fundada en el siglo XVI marca 
un perfecto contraste con el panorama anterior ya que reemplaza todo el espíritu moderno y playero 
de Viña por una faceta mucho más popular y artesanal. Este puerto, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 2003, ofrece una arquitectura única y fascinante. La ciudad se 
ubica junto a varios cerros, a los cuales se accede por callejuelas, largas escaleras y diversos ascensores 
construidos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. En ellos, habitan viviendas que han sido 
pintadas de distintos colores y que forman un paisaje irresistible para los amantes de la fotografía y los 
barrios patrimoniales. Allí, tendrás la posibilidad de hacer una visita a la casa Museo de Pablo Neruda, 
La Sebastiana, y una vez finalizado el recorrido, regresaremos a Santiago. 
Noche de alojamiento. 

DIA 05 SANTIAGO – SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, realizaremos el traslado al aeropuerto para que tomés tu vuelo de regreso. 
Vuelo Santiago – San José. 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$700 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia!


