
 

 

CHILE DE NIEVE 6 DIAS/5 NOCHES CON AEREO  
 
PROGRAMA 
 
DIA 01- SANTO DOMINGO/SANTIAGO DE CHILE 
Vuelo hacia Santiago de Chile. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 02- SANTIAGO DE CHILE- TOUR DE LA CIUDAD 
Iniciaremos nuestra Experiencia desde tu hotel para recorrer distintos sitios de interés de Santiago, 
observando los contrastes entre el casco histórico capitalino y los modernos edificios del sector Oriente, 
conociendo además los lugares favoritos de turistas y locales. 
 
Comenzaremos en la calle principal del centro de la ciudad, la Av. Libertador Bernardo O’Higgins (más 
conocida como Alameda) y allí conoceremos el Palacio Presidencial de la Moneda, un edificio de 
construcción neoclásica que alberga parte importante de la historia chilena. Recorreremos los céntricos 
paseos peatonales de Huérfanos y Ahumada, los cuales reúnen la mayor actividad comercial de la 
capital y conducen a la Plaza de Armas, lugar estratégico desde donde se realizaron los primeros 
trazados de la ciudad. A su alrededor podremos ver varios edificios históricos: la Iglesia Catedral, el 
Correo Central y la Municipalidad de Santiago. 
 
Subiremos el Cerro Santa Lucía, un hermoso e importante sitio arquitectónico e histórico que sirvió 
como punto estratégico de la fundación de la ciudad (y que es visitado con frecuencia por los 
santiaguinos) para luego dirigirnos a otros de los lugares donde los locales pasan su tiempo libre: el 
Parque Forestal, el Museo de Bellas Artes, y el Barrio Lastarria. Cruzaremos el río Mapocho para llegar 
al Barrio Bellavista, el que concentra una fuerte actividad cultural y artística, además de ser uno de los 
favoritos para la vida nocturna de la capital. Finalmente conoceremos el nuevo centro de la ciudad 
visitando Providencia y las comunas de Las Condes y Vitacura, protagonistas del crecimiento y la 
modernidad de Santiago, retornando luego al hotel. 

OBSERVACIONES 

* Servicio semiprivado se realiza con un mínimo de 2 viajeros. 



DIA 03- SANTIAGO DE CHILE- PARQUE FARALLONES (CANOPY, TRINEOS) 

En esta Experiencia visitaremos el entretenido Parque Farellones, disfrutando de distintas actividades 
tales como canopy y paseos en trineos. 

NUESTRA EXPERIENCIA 

Iniciaremos nuestra Experiencia desde tu hotel para disfrutar de un entretenido día en Parque Farellones. 
Podremos utilizar su pista para principiantes y realizar distintas actividades como el tubing (que consiste 
en tirarse por unos toboganes de nieve sobre un colchón circular), el canopy (deslizarse por los aires a 
través de una cuerda), paseos en los trineos y mountain cart (deslizarse por la montaña en unos modernos 
triciclos), regresando después al hotel. 

DIA 04- SANTIAGO DE CHILE- CENTRO DE SKI EL COLORADO 
En esta Experiencia visitaremos el Centro de Ski El Colorado, disfrutando de un entretenido día de práctica 
de este apasionante deporte. 

NUESTRA EXPERIENCIA 

Iniciaremos nuestra Experiencia desde tu hotel con destino al Centro de Ski El Colorado para disfrutar de 
un entretenido día practicando el deporte blanco. Tendremos una clase grupal de 2 horas para aprender 
a esquiar, la que incluye el equipo necesario de skis, bastones y botas. Podremos acceder a las pistas de 
principiantes Zorros y Colorado Chico, y luego de algunas horas de práctica volveremos al hotel en 
Santiago. 

DIA 05- SANTIAGO DE CHILE- CENTRO DE SKI VALLE NEVADO 
En esta Experiencia visitaremos el Centro de Ski Valle Nevado, disfrutando de un entretenido día de 
práctica de este apasionante deporte. 

NUESTRA EXPERIENCIA 

Iniciaremos nuestra Experiencia desde tu hotel con destino al Centro de Ski Valle Nevado para disfrutar 
de un entretenido día practicando ski. Tendremos una clase grupal de 2 horas para aprender a esquiar, 
la que incluye el equipo necesario de skis, bastones y botas. Podremos acceder a las pistas de 
principiantes y luego de algunas horas de práctica volveremos al hotel en Santiago. 

DIA 06-SANTIAGO DE CHILE-SANTO DOMINGO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
 

PRECIO POR PERSONA SEGÚN HOTEL (1 MALETA) DBL/TPL MENORES SUPL SGL 
4*NH CIUDAD DE SANTIAGO  2248 1874 281 
4**DOUBLETREE BY HILTON 2409 2035 370 
5*MANDARIN ORIENTAL 2829 2455 910 
DEPOSITO PARA RESERVA 1000  1000 

 


