HDR – Caminando por Valparaíso

VALOR $ 17.000

Código
Duración
Horario

: E-RWHD-01
: 3 horas
: Opera todos los días PM, iniciando a las 15:00 hrs., guía espera
desde las 14.45 hrs.
Punto de encuentro : Plaza Sotomayor Valparaíso, Frente al Consejo Nacional de la Cultura
Incluye
: Guía de turismo local Español/Inglés + tickets de 2 ascensores +
2 tickets de Trolley bus
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:
 El punto de encuentro para este tour es la Plaza Sotomayor, tiempo de espera hasta 15
minutos.
 Se recomienda a los pasajeros ir al tour con: bloqueador solar, zapatillas o zapatos sin
taco, llevar agua mineral cámara, chaqueta ligera en Verano y parka (campera) en
Invierno.
 Domingos y Festivos No opera el sistema de Trolley, se reemplaza por locomoción local
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HDR – Valparaíso Cerros y Miradores
$ 21.500 por persona
Código
: E-RHD-02
Duración
: 4 horas
Opera
: Todos los días,
Lugares y hora de Inicio: se inicia recogida de pasajeros a partir de las 08.30 en hoteles de
Viña del Mar para luego seguir en Valparaíso. Tour inicia 09.15 hrs. aprox.
Puntos de Recogida : En Viña del Mar Hotel O´Higgins, Gala, Del Mar (Enjoy) y Sheraton
Miramar. En Valparaíso: Hotel Diego de Almagro y Hotel Ibis.
Incluye: Vehículo autorizado + chofer profesional + guía de turismo Español/Ingles + ticket
de ascensor tradicional.
 Se recomienda uso bloqueador solar, zapatillas o zapatos sin taco, chaqueta ligera en
Verano y parka (campera) en Invierno.
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. Subiremos al Cerro
Florida donde podremos apreciar la
Casa-Museo de Neruda (Premio Nobel de
Literatura año 1971 (No incluye ticket
entrada).

Después continuamos por el Camino Cintura atravesando
cerros,
apreciando
el
paisaje
escénico,
pintorescas
construcciones, interminables escalas y estrechas calles que
van de cerro a mar. Recorreremos los miradores/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). Bajaremos al
plan para visitar el tradicional Muelle Prat y la Explanada de la
Plaza Sotomayor que recuerda a los héroes de Iquique y la
Guerra del Pacífico. Subiremos en uno de sus típicos
ascensores para llegar al paseo 21 de Mayo y visitar su
magnífico mirador. Seguimos subiendo por el Cerro Playa Ancha, para ir al Mirador Marina
Mercante y admirar este fabuloso anfiteatro frente al Pacifico.
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HDR – Costa Pacifico Viña del Mar, Reñaca y Concón
$ 21.500 por persona
Código
: E-RHD-03
Duración
: 4 horas
Opera
: Todos los días
Lugares y hora de Inicio: se inicia recogida de pasajeros a partir de las 14.00 hrs en hoteles
de Valparaíso y se continúa a los hoteles de Viña del Mar. Tour inicia 14.45 hrs. aprox.
Puntos de Recogida : En Valparaíso: Hotel Ibis y Diego de Almagro.
En Viña del Mar Hotel Sheraton Miramar, O´Higgins, Gala y Del Mar (Enjoy)
Incluye: Vehículo autorizado + chofer profesional + guía de turismo local Español/Inglés


Se recomienda uso bloqueador solar, zapatillas o zapatos sin taco, chaqueta ligera en
Verano y parka (campera) en Invierno.

Descripción del circuito:
Un gran circuito costero a orillas del Océano Pacífico.
Salimos desde el hotel
para recorrer
el extenso
bordemar pasando por Viña del Mar, Reñaca y Concón.
Iniciamos el recorrido por los principales atractivos y
calles de Viña del Mar, Av. Perú, Av. San Martín, Viana,
Álvarez, Av. Marina, Libertad, entorno del Casino, Plaza
de Armas, Quinta Vergara donde pasearemos por
jardines y conoceremos el anfiteatro donde anualmente
se realiza el Festival Internacional de la Canción,
seguidamente visitaremos el tradicional Reloj de Flores
icono de la cuidad.
Continuaremos el recorrido hacia Reñaca donde
tendremos una vista panorámica de sus playas y Mirador de Lobos Marinos, también
visitaremos La Roca Oceánica, lugar declarado Reserva Natural por su diversidad de Flora y
Avi Fauna Marina. Seguiremos el viaje hacia la rotonda de Concón pasando el puente sobre
el Río Aconcagua, llegaremos al Parque Ecológico “La Isla”, donde tendremos una hermosa
vista panorámica de la desembocadura del Río y de las diferentes especies de aves
migratorias que ahí concurren en diferentes épocas del año.
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