
City Tour Santiago 

Itinerario 

A las 08:30 am, nuestro guia y conductor los pasaran a buscar a su hotel para comenzar 
nuestro City Tour Santiago, para recorrer los principales puntos de atracción de nuestra ciudad, 
tales como: Cerro Santa Lucia, Barrio Clásico, Santiago Histórico, Palacio de La Moneda, La Ilustre 
Municipalidad de Santiago, Museo Histórico Nacional, Catedral de Santiago En ellos relatamos de una 
manera diferente los adelantos de una sociedad conservadora, dando a conocer así los hitos más 
importantes de nuestra historia nacional y la gran relevancia que tienen para nosotros.  
 
Posteriormente, haremos un recorrido por el sector financiero de la zona alta de nuestra ciudad. Para, 
detenernos en, una de las más prestigiosas tiendas de artesanía degustando la bebida nacional (Pisco 
Sour) para finalizar nuestro tour, dejaremos a los pasajeros en su hotel alrededor de las 12:30 
pm. 

Punto de Inicio o comienzo 

El precio incluye el inicio en todos los hoteles, apartamentos y alojamientos de Santiago. Si 
usted esta en hoteles que no estén en las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Santiago 
Centro, una vez hecha la reserva le comunicaremos el punto de encuentro más cercano a su hotel. 

Idioma 

El tour se realiza en español, Portugués, Ingles, consulte por valor adicional en su idioma 

Duración 

3 A 4 HORAS 

Incluido 

 Recogida y traslado de regreso al hotel. 

 Guía en Español, Inglés o Portugués durante toda la visita. 

 Transporte en Auto o minibús. 

No incluido 

 Entradas. 

 Comidas y bebidas. 

 Propinas opcionales para guía y conductor.. 

Opcionales 

Upgrade a Tour del Vino a Concha y Toro. 

Despues del City Tour, tendran tiempo para almorzar en algun lugar Tradicional (mercado o 
Restaurante Vaquita Echa. Almuerzo no incluido), para después hacer el tour del Vino con degustación 
en Concha y Toro. 

Incluye entrada y degustación en Concha y Toro. 

Hora de regreso: 18:00 aprox. por US$ 30 por persona 

Forma de pago 

 Al guía en efectivo, dejando la tarjeta de crédito como garantía. 

 Transferencia Bancaria. 

 Tarjeta de Credito. 



 

Valores 

Privado 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 
110 US$ 55 US$ 35 US$ 35 US$ 

 

5 a 7 Pax 
35 US$ 

  

  
Compartido o 
regular 30 US$ 

Valores por persona en Dolares Americanos US$

Cancelaciones y devoluciones 

Usted dispone de hasta 2 días hábiles para anular su reserva 

   



Cena Show Bali Hai 

Itinerario 

Los pasaremos a buscar a su Hotel de lunes a sábado a partir de las 20:30 horas, para disfrutar 
de una exquisita cena con Carta internacional junto al espectacular show en vivo de las Islas del 
Pacífico Sur, Folcklórico chileno y Orquesta para bailar. 
En el exterior de "Bali Hai" dan la bienvenida cinco enormes moais y en su interior todo está dispuesto 
para recibir a nuestros amigos y acoger al forastero que nos visita de lejanas tierras, deleitarlos con 
una mágica y entretenida noche en el exótico ambiente decorado con valiosas esculturas de 
madera que proyectan imágenes de la milenaria Isla de Pascua especialmente preparado para 
un gran e imaginario viaje a la Polinesia. 
 
SHOW Y ESPECTÁCULO 

El show-espectáculo que ofrece "Bali Hai" de lunes a sábados a partir de las 22:00 horas, mostrará a 
usted y sus invitados, un atractivo show en vivo, comenzando con un recorrido por nuestro Chile, con 
bailes del norte, "La Tirana" y centro con "Huasos", con un gran despliegue de trajes típicos y 
auténticas coreografías, a cargo del conjunto folclórico "Voces de América". Amenizando la velada 
estará nuestro animador, quién saludará junto a la orquesta, los distintos países que nos visitan, 
interpretando sus canciones típicas con la participación del público. 
 
Luego se presentar á el ballet "Thiare" quienes interpretarán los bailes polinesios con las ancestrales 
danzas de Isla de Pascua y Tahíti, mostrando exóticos y coloridos trajes. Habitualmente tenemos un 
invitado estelar formando parte del show, por el que solicitamos consultar. Para finalizar y para bailar, 
nuestra orquesta estable lo invitara a recordar y disfrutar de la mejor música de todos los tiempos 
haciéndolo participar de la fiesta en "Bali Hai". 

Cena Tipo Menú Ejecutivo, incluye: Aperitivo, Entremes, Entrada, Plato de Fondo, Postre, Vino 

Punto de Inicio o comienzo 

El precio incluye el inicio en todos los hoteles, apartamentos y alojamientos de Santiago. Si 
usted esta en hoteles que no estén en las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Santiago 
Centro, una vez hecha la reserva le comunicaremos el punto de encuentro más cercano a su hotel. 

Idioma 

El tour se realiza en Español, Portugués, Ingles, consulte por valor adicional en su idioma 

Duración 

3 A 4 HORAS 

Incluido 

 Recogida y traslado de regreso al hotel. 

 Cena y Show en Bali Hai. 

No incluido 

 Propinas opcionales para guía y conductor.. 

Forma de pago 

 Al guía en efectivo, dejando la tarjeta de crédito como garantía. 

 Transferencia Bancaria. 

 Tarjeta de Crédito. 

 



 

Valores 

Privado 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 
100 US$ 80 US$ 80 US$ 70 US$ 

 

5 a 7 Pax 
60 US$ 

  

  
Compartido o 
regular 70 US$ 

Valores por persona en Dolares Americanos US$

Cancelaciones y devoluciones 

Usted dispone de hasta 2 días hábiles para anular su reserva 

 

  



Tour de Vinos- Viña Concha y Toro y Aquitania 

Itinerario 

Este tour del vino en el Valle del Maipo visitaremos 2 viñedos. La tradicional Concha y Toro y Cousiño 
Macul o Aquitania 

 
VIÑA AQUITANIA 

Nuestro Conductor pasara por su Hotel a las 10:00 para dirigirnos a Viña Aquitania. Una vez en 
la viña el punto de encuentro es la tienda donde será recibido por una guía bilingüe que le contará la 
historia de la viña. En el museo vera las máquinas y el equipo que fueron utilizados muchos años atrás 
para hacer vino, y luego sera llevado a las áreas de vinificación donde le mostraran como se producen 
los vinos. 
Finalmente visitara el proceso de produccion y donde se guarda el vino para que con el tiempo 
mejore. 
 
Terminada esta Viña, Nuestro Guía/ Chofer los llevara Almorzar, para luego de 1,5 hrs. retomar la 
excursión a Viña Concha y Toro 

 
CONCHA Y TORO 

La visita comienza en la plaza don Melchor, donde los turistas serán recibidos por un guía, quien le 
invitará disfrutar de una vista panorámica del viñedo de Pirque acompañado de una copa de vino, para 
que usted se empape de aromas y sabores que surgen paso a paso en esta bodega centenaria. 
Con la copa en su mano el visitante participa de una caminata por el antiguo parque, 
retrocediendo en el tiempo al apreciar la Casona de Pirque, residencia de la familia Concha 
y Toro. En este lugar nace hace más de 100 años la más grande empresa vitivinícola de nuestro país. 
En los viñedos de Pirque usted podrá conocer el desarrollo de las vides, manejo cultural y tecnológico 
que son responsables de un rendimiento de primera calidad. Para conocer las antiguas instalaciones y 
ser testigo de la leyenda, Viña Concha y Toro le ofrece una copa de Cabernet Sauvignon.  
 
Terminado Concha y Toro regresaremos a su Hotel a las 17:30 - 18:00 

Punto de Inicio o comienzo 

El precio incluye el inicio en todos los hoteles, apartamentos y alojamientos de Santiago. Si 
usted esta en hoteles que no estén en las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Santiago 
Centro, una vez hecha la reserva le comunicaremos el punto de encuentro más cercano a su hotel. 

Idioma 

El tour se realiza en español, Portugués, Ingles, consulte por valor adicional en su idioma 

Duración 

6 A 7 HORAS 

Incluido 

 Recogida y traslado de regreso al hotel. 

 Guía en Español, Inglés o Portugués durante toda la visita. 

 Transporte en Auto o minibús. 

 Entrada con degustación a Concha y Toro. 

 Entrada con degustación a viña Aquitania. 

No incluido 



 Comidas y bebidas. 

 Propinas opcionales para guía y conductor.. 

Opcionales 

Upgrade a Tour Marqués de Casa Concha (degustación de 3 vinos Premium) por US$ 22 por persona 

Forma de pago 

 Al guía en efectivo, dejando la tarjeta de crédito como garantía. 

 Transferencia Bancaria. 

 Tarjeta de Credito. 

Valores 

Privado 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 
140 US$ 90 US$ 70 US$ 70 US$ 

 

5 a 7 Pax 
70 US$ 

  

  
Compartido o 
regular 70 US$ 

Valores por persona en Dolares Americanos US$

Cancelaciones y devoluciones 

Usted dispone de hasta 2 días hábiles para anular su reserva 

 

   



Tour Valparaíso y Viña del Mar. 

Itinerario 

Iniciaremos nuestro recorrido desde su hotel en Santiago a las 08:30 am. aproximadamente, 
en un viaje de 120 Km. hacia el Océano Pacífico. Aquí apreciaremos la diversidad del paisaje 
propio del Valle de Curacaví, para seguir al Valle de Casablanca mayormente conocido por la gran 
producción de vino blanco de cepa Sauvignon Blanc, entre otros.  
En el camino nos detendremos en Hostería Millahue, para degustar un vaso de la tradicional Chicha 
Chilena. 
 
Llegando a Valparaíso (Capital Legislativa y principal puerto de nuestro país), 
recientemente declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta nos 
sorprenderá ver como sus casas enclavadas en los cerros hacen de ella una ciudad bastante 
pintoresca.  
 
Visitaremos los principales atractivos de la ciudad: Plaza de la Victoria, Plaza Sotomayor, Monumento 
a las Glorias Navales Paseo 21 de Mayo (subiremos a este mirador para apreciar este hermoso puerto, 
uno de los más importantes de nuestro país) también haremos una caminata por los cerros como el 
emblemático Cerro Alegre, subiéndonos a los diferentes ascensores, (1883-1902) para mimetizarnos 
con el medio ambiente porteño. 

Continuaremos el tour hacia Viña Del Mar, conocida como La Ciudad Jardín. En este lugar 
podremos ver el Reloj de Flores, el Casino de Juegos y Reñaca; lugar donde haremos una detención 
para almorzar (por cuenta de los pasajeros) para despues hacer un breve paseo por la playa. 
Regresando a Santiago, por el camino costero mostraremos y entraremos a la Quinta Vergara, lugar 
conocido por su Festival Internacional de la Canción, para regresar a Santiago. Finalizando nuestro 
tour en su hotel a las 18:00. 

Punto de Inicio o comienzo 

El precio incluye el inicio en todos los hoteles, apartamentos y alojamientos de Santiago. Si 
usted está en hoteles que no estén en las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Santiago 
Centro, una vez hecha la reserva le comunicaremos el punto de encuentro más cercano a su hotel. 

Idioma 

El tour se realiza en Español, Portugués, Ingles, consulte por valor adicional en su idioma 

Duración 

DIA COMPLETO 

Incluido 

 Recogida y traslado de regreso al hotel. 

 Guía en Español, Inglés o Portugués durante toda la visita. 

 Transporte en Auto o minibús. 

No incluido 

 Entradas. 

 Comidas y bebidas. 

 Propinas opcionales para guía y conductor.. 

Opcionales 

Almuerzo por US$ 35 por persona 

 



Forma de pago 

 Al guía en efectivo, dejando la tarjeta de crédito como garantia. 

 Transferencia Bancaria. 

 Tarjeta de Crédito. 

 

Valores 

Privado 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 
220 US$ 110 US$ 80 US$ 70 US$ 

 

5 a 7 Pax 
70 US$ 

  

  
Compartido o 
regular 70 US$ 

Valores por persona en Dolares Americanos US$

Cancelaciones y devoluciones 

Usted dispone de hasta 2 días hábiles para anular su reserva 

  



Tour Valle Nevado 

Itinerario 

Comenzaremos desde su hotel aproximadamente a las 07:30 - 08:00, en donde 
emprenderemos rumbo a la cordillera de los Andes, a travez de un camino de 40 curvas. 
En el camino podremos ver Santiago desde la altura y poder respirar aire fresco de Montaña.  
Aproximadamente a las 10 llegaremos a los 2.700 mts. sobre el nivel del mar, en donde se encuentra 
Farellones, conocido por ser uno de los pocos pueblos de montaña en Chile. 
 
También visitaremos el afamado centro de El Colorado. Continuaremos nuestro ascenso hacia Valle 
Nevado, en el cual restan 20 curvas para llegar a ese prestigioso centro de ski ubicado a 3000 
m.s.n.m. sede de campeonatos importantes como el de snowboard, realizados anualmente. 
 
Tendremos tiempo para disfrutar de estos apasionantes deportes invernales. Luego dispondremos de 
tiempo suficiente para almorzar (por cuenta de los pasajeros). Por la tarde regreso a Santiago, para 
estar en su Hotel a las 18:00 aprox. 

Punto de Inicio o comienzo 

El precio incluye el inicio en todos los hoteles, apartamentos y alojamientos de Santiago. Si 
usted esta en hoteles que no estén en las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Santiago 
Centro, una vez hecha la reserva le comunicaremos el punto de encuentro más cercano a su hotel. 

Idioma 

El tour se realiza en Español, Portugues, Ingles, consulte por valor adicional en su idioma 

Duración 

DIA COMPLETO 

Incluido 

 Recogida y traslado de regreso al hotel. 

 Guía en Español, Ingles o Portugues durante toda la visita. 

 Transporte en Auto o minibús. 

No incluido 

 Entradas. 

 Comidas y bebidas. 

 Propinas opcionales para guía y conductor.. 

 Arriendo de ropa, equipo o Ticket. 

Forma de pago 

 Al guía en efectivo, dejando la tarjeta de crédito como garantia. 

 Transferencia Bancaria. 

 Tarjeta de Credito. 

  



Valores 

Privado 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 
180 US$ 90 US$ 70 US$ 50 US$ 

 

5 a 7 Pax 
50 US$ 

  

  
Compartido o 
regular 50 US$ 

Valores por persona en Dolares Americanos US$

Cancelaciones y devoluciones 

Usted dispone de hasta 2 días hábiles para anular su reserva 

 

 

   



APARTHOTEL + CITY TOUR + VALPARAISO Y 
VIÑA DEL MAR + TRANSFER IN/OUT 
 

Itinerario 

No gaste de más. 

Al tomar este pack de hotel, excursiones y Transfer usted ahorra.  

 
Esta promoción incluye: 

Alojamiento en Norus Apartments  (Departamentos de 1 dormitorio, 2 dormitorios y 3 
dormitorios)                                                                                                                                     
Transfer Aeropuerto – Hotel en Santiago 
City Tour de ½ día por Santiago 
Tour Valparaíso y Viña del Mar 
Transfer Hotel en Santiago – Aeropuerto  
 
Si usted lo desea podemos cambiar la excursión a Valparaíso y Viña del Mar, por tour a Valle Nevado 
de día Completo o por el tour del vino full day, visitando Concha y Toro y Cousiño Macul. Todo por el 
mismo precio. 
 
Los cambios de excursión deberá informarlos en el formulario de reserva en la sección de 
comentarios, al igual que los datos de su vuelo de llegada (Nº de vuelo, fecha y hora de llegada) 
 
Usted elige los días y las excursiones 

Punto de Inicio o comienzo 

El precio incluye el inicio en todos los hoteles, apartamentos y alojamientos de Santiago. Si usted esta 
en hoteles que no estén en las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Santiago Centro, una 
vez hecha la reserva le comunicaremos el punto de encuentro más cercano a su hotel 

Idioma 

El tour se realiza en Español, Portugues, Ingles, consulte por valor adicional en su idioma 

Duración 

3 DIAS-2 NOCHES 

Incluido 

 Estadia aparthotel Norus. 

 Transfer Aeropuerto - Hotel. 

 Transfer Hotel - Aeropuerto. 

 Todos los Tour con Recogida y traslado de regreso al hotel. 

 Guía en Español, Ingles o Portugues durante el City Tour y Valparaíso. 

 City Tour Santiago. 

 Tour a Valparaíso y Viña del Mar. 

 

 



 

No incluido 

 Entradas. 

 Propinas opcionales para guía y conductor. 

 Comidas y bebidas no especificada. 

 Fotografías. 

Forma de pago 

 Al guía en efectivo, dejando la tarjeta de crédito como garantia. 

 Transferencia Bancaria. 

 Tarjeta de Credito. 

 

Valores 

Privado 1 pax 2 pax 3 a 4 pax  600 US$ 450 US$ 500 US$   

5 a 6 Pax 
560 US$ 

  

  
Compartido o 
regular 112 US$ 

Valores por persona en Dolares Americanos US$

Cancelaciones y devoluciones 

Usted dispone de hasta 2 días hábiles para anular su reserva 

 


