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FD – Santiago Capital de Chile (con almuerzo) 
 
Código : E-VFD-08 
Duración : 10 a 11 horas 
Horario : 9:00 hrs. Lunes a Domingo.  
Origen  : Valparaíso o Viña del Mar (hotel/dirección) 
Incluye : Vehículo autorizado + chofer profesional + guía de turismo + ticket Museo 

La Chascona (lunes cerrado) o subida al Cerro San Cristobal + almuerzo en 

Mercado Central (pescados y mariscos) que incluye aperitivo, entrada, plato 
de fondo, postre, café o infusión, bebida o jugo o copa de vino y propina.  

 
 
Descripción del circuito: 
Recorrido desde Viña del Mar o Valparaíso hasta 
Santiago pasando por los hermosos valles de 
Casablanca y Curacaví. En Santiago, recorrido por la 
capital de Chile, visitando su centro cívico e histórico 
entre ellos La Catedral Metropolitana y Plaza de 
Armas. Recorra el Mercado Central e imprégnese de 
la identidad y ambiente festivo que hace de este 
lugar un sitio único y uno de los mejores mercados 
del mundo.  

 
Los pasajeros podrán elegir una opción de visita (incluye ticket):  
 Casa-Museo “La Chascona” del Poeta chileno Pablo 

Neruda: La comenzó a construir en 1953, para Matilde 
Urrutia, su amor secreto de entonces. En su honor la 
bautizó “La Chascona”, que era el apodo que él le daba 

a ella por su abundante cabellera rojiza. Existe un retrato 
del muralista mexicano Diego Rivera, quien pintó un 
retrato de Matilde con dos cabezas. Si se mira con 
atención el pelo de ella, se ve aparecer difuso el perfil de 
Neruda, el amante que todavía permanecía oculto. Ésta 
es una de las piezas que se muestran hoy en la casa 
museo.  
 

 Mirador del Cerro San Cristobal: Tiene 880 metros de 
altura y es un lugar excelente para observar Santiago 
(dependiendo del clima). El Cerro San Cristobal es parte 
del Parque Metropolitano, el parque urbano más grande 
de la ciudad (de hecho es uno de los parques urbanos 
más grandes del mundo, más grande que Central Park 
en Nueva York e incluso que Hyde Park en Nueva York.) 

 
Almuerzo en Mercado Central (pescados y mariscos) que 
incluye aperitivo, entrada, plato de fondo, postre, café o 
infusión, bebida o jugo o copa de vino y propina. 
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