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FD – Valle del Aconcagua: Tradiciones y Vinos 
 
Código : E-VFD-06 
Duración : 8 a 9 horas 
Horario : 9:30 hrs. Lunes a Domingo  
Origen  : Valparaíso o Viña del Mar (hotel/dirección) 
Incluye : Vehículo autorizado + chofer profesional + guía de turismo según idioma 

+ ticket Museo Curimón (cerrado los lunes) + Visita a Viñedo con tour y 

degustación de 2 vinos + almuerzo (entrada, plato de fondo, postre y 
propina. No incluye bebestibles). 

 
 
Descripción del circuito: 
A 105 kilómetros de Valparaíso se encuentra el fértil 
Valle del Aconcagua uno de los más relevantes en 
cuanto a agricultura, ganadería y fruticultura. A los pies 
de la majestuosa Cordillera de Los Andes, esta zona 
huasa, es protagonista de fiestas criollas tradicionales 
como la “trilla a yegua suelta”, domadura de potros o 
rodeos y un entorno donde podemos encontrar 
pequeños poblados ricos en historia y tradición. 
Visitaremos el Museo Colonial Convento San 

Francisco de Curimón construido en el siglo XVIII y 
restaurado en el año 2012 que alberga una colección de 
documentos histórico-religiosos de la época. Es una 
construcción de adobe con muros de 1 metro de espesor 
y fue lugar de paso de los sacerdotes a Mendoza (museo 
cerrado los lunes). 

Un gran atractivo del valle son las viñas productoras de 
vino, podremos visitar una de ellas, tener un tour por 
sus instalaciones y degustar los vinos que ofrecen. La 
característica principal de este valle son los sistemas 
artesanales de producción de vino y de otros licores 
típicos como chicha, aguardiente, vino pipeño y mistelas 
(licor de uva, aguardiente, canelita, vino añejo, entre otros).  

Almuerzo (entrada + plato de fondo + postre + propina. No incluye bebestibles). 
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