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FD – Valparaíso + Casablanca: Patrimonio y Vinos 
 
Código : E-VFD-12 
Duración : 8 horas 
Horario : Lunes a domingo 09:00 hrs. 
Origen  : Valparaíso o Viña del Mar (hotel/dirección) 
Incluye : Vehículo autorizado + chofer profesional + guía de turismo según idioma + 

ticket a La Sebastiana (lunes cerrado se reemplaza por paseo en lancha) + 

ticket de ascensor tradicional + visita a un viñedo de Casablanca con tour y 
degustaciones (3 vinos) 

 
 

Descripción del circuito: 
Visite Valparaíso y enamórese de esta ciudad declarada 

Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Valparaíso tiene 
la forma de un anfiteatro natural de cara al mar; casi toda 
la ciudad cuelga de los cerros. Viaje en uno de sus 
ascensores tradicionales para llegar al paseo 21 de Mayo y 
su magnífico mirador. 
Recorreremos los paseos peatonales Atkinson y Gervasoni 
llenos de historia de los inmigrantes extranjeros que 

llegaron a Valparaíso cuando este importante puerto era 
considerado “La Joya del Pacífico” (antes de la apertura del 
Canal de Panamá). Visita a la explanada de la Plaza Sotomayor que recuerda a los héroes de 
Iquique y la guerra del pacífico. Visitaremos el lugar de 
inspiración del Poeta chileno Pablo Neruda en Valparaíso, su 
casa museo “La Sebastiana” (Premio Nobel de Literatura, 
1971).  

Visite El Valle de Casablanca que lo impresionará por la 
belleza de su paisaje y la calidad de sus vinos. Su 
privilegiado clima mediterráneo (debido a su cercanía al 
mar) es perfecto especialmente para los vinos blancos. 
En nuestro recorrido visitaremos un prestigioso viñedo 
donde podremos realizar un tour para conocer en detalle el 
proceso de elaboración de los vinos y degustarlos (incluye tres degustaciones). 
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