
 

  

 
 
Lo Mejor de Vinos en Chile 
VIN 005 6 Días / 5 Noches 
 
 

 

Incluye: 
 Traslados de Llegada y Salida  
 5 Noches de Alojamiento con Desayuno  
 4 Excursiones de Medio Día  
 2 Excursiones de Día Completo (Viña del Mar & Valparaíso y  Ruta del 

Vino Curico) 
 1 Almuerzo en Ruta del Vino Curico 

 
 
Día 1  Santiago  
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.  Alojamiento. 
 
Día 2  Santiago – Viña Undurraga 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita  de medio día, en servicio regular, de la ciudad de Santiago. Por la tarde 
visita en servicio regular a la Viña Undurraga, con más de 120 años de tradición, esta viña cuenta con un maravilloso parque 
que data del siglo XIX (degustación incluida). Alojamiento. 
 
Día 3  Santiago – Viña Cousiño Macul – Viña Concha y Toro 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a Viña Cousiño Macul, es una bodega con historia, con cerca de 150 años de 
trayectoria y a su haber incondicional tradición que se ve reflejada en sus vinos. Esta es una de las pocas bodegas que aún 
sigue en manos de su familia fundadora. Por la tarde visita a la Viña Concha y Toro, ambos visitas a viñedos incluyen 
degustación de vinos. Regreso a Santiago y alojamiento. 
 
Día 4 Santiago – Viña del Mar & Valparaíso 
Desayuno en el hotel.  Salida desde su hotel para realizar una excursión de día completo para visitar las ciudades de Viña del 
Mar y Valparaíso.   Por la tarde regreso a Santiago y  alojamiento. 
 
Día 5 Santiago- Ruta del Vino de Curico 
Desayuno en el hotel.  Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel a la estación de trenes de Santiago, para abordar tren 
con destino a la ciudad de Curicó (boleto tren incluido).Recepción en la estación de Curicó e inicio de la Ruta del Vino de 
Curicó, ciudad, tierra y corazón vitivinícola de Chile. Durante este día se visitarán 2 viñedos de la Ruta del Vino de Curicó con 
almuerzo-menú incluido en un restaurante de la zona. Una vez finalizadas las visitas traslado a la estación de trenes de Curicó, 
para abordar  tren (boleto incluido), de regreso a Santiago. Recepción  en la estación de trenes y traslado a su hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 6 Santiago  
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 
 
 
Consulte Nuestras Tarifas. 
 
 
 
 
 
 


