
”Llevarse un pedazo de Chile en sus corazones”, es el lema que sintetiza la existencia de Turismo Amistar. En

efecto, nuestra empresa nació para que sus clientes conozcan lo mejor de lo nuestro: la imponente e

inigualable Cordillera de Los Andes, los hermosos jardines de Viña del Mar, los pintorescos ascensores,

miradores y la vibrante vida cultural que se respira en Valparaíso; las innumerables y sorprendentes viñas que

rodean la capital, cada una con un sello propio (tradicionales, orgánicas, familiares, etc.), que convierten a

Chile en uno de los centros enológicos más importantes del mundo…En fin, muchos lugares que el turista

tiene que conocer; y que harán de su viaje, una suma de experiencias inolvidables y con seguridad (*).

V. Casas del BosqueV. Indómita Cajón del Maipo Barrio Italia

Valle 

Nevado

Colchagua

Otros destinos inolvidables… Consulte sobre descuentos especiales (cantidad de personas o de tours a contratar)

El Colorado Isla NegraPortillo

Promoción 3 en 1 vida cultural – diseño y moda - jardines – cisnes y flamencos - viñedos - degustaciones

Itinerario:
• Salida de Hotel a Parque Bicentenario
• Recorrido por el Parque en sector de cisnes y 

flamencos.
• Salida a precordillera sector Peñalolén.
• Llegada a Viña Cousiño Macul.
• Recorrido por la historia de la Viña a través de

distintos lugares donde se procesaba el vino a
comienzos del siglo XIX. Visita a los viñedos,
bodega centenaria, museo y la actual bodega
donde se da vida a nuestro vino ícono, Lota.
Luego, viene degustación con 3 tipos de vinos; y
para finalizar, ingreso a wine shop donde podrá
comprar excelentes vinos a precios muy
convenientes.

• Visita al interesante Barrio Italia, Bellavista, 
Lastarria, o El Golf (según requerimiento de 
pasajeros).

• Regreso a destino
• Duración: Medio Día (9:00 a 14:30 hrs)



Ventajas de elegir Tours en Amistar
Menos tiempo en esperas, más tiempo para disfrutar

http://www.booking.com/
http://www.booking.com/

