HD – Caminando por Valparaíso
Código
Lugares a Visitar
Duración
Horario
Origen
Incluye

: E-VHD-WALK
: Cerros y Miradores de Valparaíso – Casco Histórico
: 3 a 4 horas
: Lunes a domingo 09:30 hrs ó 15:00 hrs
: Hotel en Valparaíso (Cerro Alegre o Concepción)
: Guía de turismo según idioma + tickets de ascensores + tickets de
Trolley + 1 agua mineral sin gas individual (por persona)

Descripción del circuito:
Valparaíso tiene la forma de un anfiteatro
natural frente al mar en que casi toda la ciudad
cuelga de los cerros, en una desordenada
armonía y con un patrimonio material e
inmaterial plasmado en las costumbres y
tradiciones, del particular estilo de vida del
“porteño”.
En este tour caminado, tendremos la posibilidad
de visitar lugares de gran atractivo patrimonial y
arquitectónico, los cerros Alegre y Concepción
con sus paseos miradores y callejuelas llenos de
historias de los inmigrantes extranjeros que
llegaron a Valparaíso cuando este importante
puerto era considerado "la joya del Océano
Pacífico" (antes de la apertura del Canal de
Panamá). Plaza Sotomayor y la historia de sus
héroes además de muelle Prat, para seguir hacia
el casco
histórico
del puerto declarado
Patrimonio por la UNESCO donde se encuentra
Plaza Echaurren, La Matriz y entorno.
Adicionalmente en este tour utilizaremos el
transporte público local como el Trolebús un
patrimonio rodante único en el país siendo el
segundo servicio más antiguo de Sudamérica en
operación desde 1952; y los ascensores
tradicionales que son un panorama imperdible, un patrimonio con más de un siglo de
existencia, necesario y utilizado diariamente por sus habitantes.
Será una experiencia a fondo, una visita profunda a Valparaíso donde se relatan historias y
leyendas de esta particular ciudad que jamás fue fundada.
Notas importantes:
 Este tour se aplica a los pasajeros que alojan en hoteles del sector del cerro Concepción,
cerro Alegre y la Plaza Sotomayor. Consulte suplemento para paxs alojando fuera de esta
zona (pueden llegar por su cuenta a un punto de encuentro o podemos coordinar un
traslado con nuestros vehículos)
 Se recomienda a los pasajeros ir al tour con: bloqueador solar, zapatillas, cámara y
chaqueta ligera (dependiendo de la época del año)
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 Solamente se puede agregar 1 opcional al tour (en caso de que los pasajeros deseen)
 Cervecería Altamira cierra los domingos en temporada baja (06Abr17-01Ene18). Opera
de lunes a domingo en temporada alta (02Ene-28Mar)
Opcionales para sumar a esta excursión:

Visita a Cervecería Altamira (30 a 45 minutos aprox.)

La Cervecería Altamira cervecería está situada en el corazón del
puerto de Valparaíso, donde nació la cerveza chilena, allá por 1825.
Siguiendo el tradición cervecera de los primeros inmigrantes ingleses e
irlandeses, producen cerveza artesanal sin filtrar y sin pasteurizar
manteniendo los mismos antiguos métodos traídos de Europa.
La visita incluye:
 Bienvenida y presentación de la historia y nacimiento de la cerveza en Chile.
 Visita guiada para conocer en detalle el proceso de elaboración de cerveza artesanal que
los primeros inmigrantes trajeron a Valparaíso.
 Cata guiada de 3 variedades de cerveza elaboradas en la fábrica de cerveza Altamira con
los métodos de antaño.

Tradicional paseo en lancha por la bahía (30-45 minutos aprox.)

El Muelle Prat, habilitado en 1850 con el propósito
único de transporte de pasajeros, ahora se ha
convertido en uno de los lugares más típicos de
Valparaíso, hay paseos marítimos, artesanos y
artistas que deleitan a sus visitantes, todos los días
del año.
Los paseos en lancha son una verdadera tradición y
un atractivo turístico, con un recorrido por la bahía
que permite ser testigo de los diferentes
movimientos portuarios, las tareas de carga y
descarga de buques, la obra de enormes grúas, la presencia de simpáticos lobos marinos, y
por supuesto una vista panorámica de la colorida Ciudad-Puerto de Valparaíso, con sus casas
construidas en las laderas, las iglesias que muestran sus altas torres... todo un panorama…
verdaderamente único.
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