VALPARAISO – VIÑA DEL MAR
PASEO POR EL DIA
Presentación a las 08:00 hrs. para recepción de equipaje y chequeo de documentación en lugar
previamente acordado, 08.30 hrs. salida con destino a Viña del Mar y Valparaíso, haciendo una breve
parada en ruta frente a Lo Vásquez para visitar el lugar en tiempo determinado por el guía coordinador a
cargo del grupo. Desayuno en el lugar por cuenta de Turismo Caití Ltda.
Continuando el viaje, arribaremos a la ciudad de Valparaíso para efectuar un City tour (Panorámico) por los
lugares más destacados y de mayor interés turístico tales como El Congreso, el centro cívico, Plaza de La
Victoria, Museo la Sebastiana (opcional), Monumento a los héroes de Iquique. También si el personal de la
Armada lo permite, visitaremos el puerto frente a la Gobernación Marítima; recorriendo brevemente su feria
artesanal.
Tiempo libre para recuerdos, fotos grupales y embarcarnos en un lanchón, de manera opcional (por cuenta
del pasajero), para disfrutar de una vuelta por la bahía de Valparaíso con guía a cargo de la navegación.
ALMUERZO:
A una hora acordada por nuestro guía coordinador nos acomodaremos en un centro de eventos exclusivo
para el grupo reservado por Turismo Caití para almorzar:







Entrada: Jamón Primavera ó
Sopa de mariscos
Plato de fondo:
Pescado frito /ó carne al jugo / ó pollo asado con arroz y ensaladas,(generalmente)
01 vaso de bebida ó copa de vino por persona
Postre.

Después de almuerzo emprenderemos viaje hacia Viña del Mar bordeando la costa por la autopista que nos
permitirá apreciar en toda su magnitud la belleza de la “ciudad jardín”. Visitando de pasada el famoso reloj
de flores y la Quinta Vergara, lugar de encuentro de artistas internacionales en el famoso Festival de la
Canción de Viña del Mar.
Tiempo libre para disfrutar de la playa, si las condiciones climáticas lo permiten.
Después de recorrer la costanera y la playa de Las Salinas ó Reñaca iniciamos el Regreso a Santiago en
horas de la tarde, efectuando servicio de colación abordo consistente en:
 01 jugo de fruta Andina ó Watts más 01 mini torta.
Despedida del grupo.
Fin de nuestros servicios.
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Programa incluye:















Bus de turismo con aire acondicionado exclusivo para el grupo, con baño químico,
asientos reclinables con cinturón de seguridad, micrófono, frigobar.
TV, Radio y Calefacción.
01 Visita a Lo Vásquez
01 Desayuno en Lo Vásquez
01 City tour por Valparaíso.
01 Almuerzo en Centro de eventos, local exclusivo.
01 Visita a Viña del Mar.
01 Visita al reloj de flores.
01 Visita a Quinta Vergara.
01 Visita a playa del sector.
01 Colación abordo al regreso
Regalos sorpresa durante el viaje.
Seguro de asiento, lucro cesante y daños a terceros.
Guía coordinador(a) Caití durante todo el viaje.







Alimentación no especificada.
Bebidas y extras en hoteles y restaurantes.
Seguro de asistencia médica en viaje.
Servicios de Fax, teléfono, lavandería y frigobar.
Todo y cualquier servicio no mencionado

No incluye:

Valor por persona por grupo de 35 personas $ 23.500
Presupuesto otorgado a:
Rut:
P. Jurídica:

MIGUEL IBÁÑEZ A
Director Ejecutivo
Turismo Caití Ltda.
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