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FD – Vinos y Poesía: Casablanca + Litoral de Los Poetas 
 
Código : E-VFD-02 
Duración : 8 a 9 horas 
Horario : Martes a Domingo. 08:30 hrs.  
Origen  : Valparaíso o Viña del Mar (hotel/dirección) 
Incluye : Vehículo autorizado + chofer profesional + guía de turismo según idioma 

+ ticket a Museo Isla Negra + Premium Wine Tour Viña Casas del Bosque 

con video, tour guiado y degustación de 5 exclusivos vinos + Almuerzo 
(entrada, plato de fondo, postre y propina. No incluye bebestibles). 

 

 
Descripción del circuito: 
Visitaremos un litoral lleno de poesía y encanto 
donde varios poetas chilenos vivieron y crearon 

su legado, incluyendo el famoso escritor Pablo 
Neruda (Premio Nobel de Literatura, 1971).  
Tendremos una hermosa vista panorámica de 
Algarrobo y El Quisco, pequeña bahía y lugar 
de escondite del corsario inglés Sir Francis 
Drake, cuando los españoles le perseguían como 
a un pirata. Las cenizas de la poetiza, músico y 
compositora chilena Clara Solovera fueron 
esparcidas en la bahía luego de su muerte en 
1992. 
En Isla Negra se encuentra la casa más famosa 
del poeta chileno Pablo Neruda (una de las tres 
casa-museo que existen), es un lugar de ensueño, una casa concebida por el poeta justo 
frente al mar, hermosa arquitectura y contiene colecciones únicas de objetos traídos de 

todo el mundo.  
  
El Valle de Casablanca 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. Visitaremos Viña Casas del 
Bosque, un prestigioso viñedo del Valle de 
Casablanca donde realizaremos un 
Premium Wine Tour que consiste en un 
video del Valle de Casablanca y procesos 
de Vinificación, además de un tour guiado 
por la bodega finalizando con la 

degustación de cinco exclusivos vinos: 3 
Gran Reserva, 1 pequeñas producciones y 1 private reserve. 
 
Almuerzo en un Restaurant de Valle de Casablanca que incluye: entrada + plato de fondo 
+ postre + propina. No incluye bebestibles. 
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