
 

                          TURISMO MOSTRANDO CHILE  y  el mundo 

                                         

City Tour Santiago 
 

AM - PM 

Valor por persona  $ 17.200.- (sin mínimo para reservar con 24 horas de anticipación) 

 
 
Lo invitamos a conocer Santiago, una ciudad cosmopolita que se alza como una de 
las más modernas de Sudamérica. 

Definida por relevantes medios internacionales como un destino que sorprende, Santiago 
destaca por ser una capital Cosmopolita y vibrante que combina a la perfección tradición y 
modernidad. El recorrido le permitirá conocer el origen de la ciudad y emblemáticos 
lugares tales como la Plaza de Armas, la Catedral, el Correo y la Municipalidad de 
Santiago. También visitará el Palacio de La Moneda, sede de gobierno, y los barrios más 
tradicionales del centro histórico. La excursión también incluye una visita al cerro Santa 
Lucía, llamado Huelén por los pueblos nativos, un verdadero oasis urbano en medio del 
centro de la ciudad. Allí conocerá más sobre la historia de Chile y disfrutará de vistas 
privilegiadas de la capital. Luego de conocer Santiago histórico, llegaremos a Barrio 
Lastarria, reconocido por su oferta cultural, patrimonial y gastronómica. La segunda parte 
del recorrido lo llevará a la zona oriente de la capital, donde se encuentra el corazón 
financiero de Santiago, conocido por sus modernas edificaciones, imponentes torres de 
cristal y obras de destacados arquitectos nacionales.  

ZONA SANTIAGO Y ALREDEDORES 
 
Todas las excursiones AM y full day recogen desde 8 AM desde hoteles y las PM salen 14 PM. 
Se recoge solo en hoteles sectores Santiago Centro, Providencia, Las Condes y Vitacura.  Luego de recoger a 
los pasajeros en sus hoteles se les lleva al lugar donde sale el vehículo final de la excursión, ubicado en la 
tienda Piedras Australes (Los Conquistadores # 2421 Providencia) 
Valores en pesos y en dólares al tipo del día de la reserva. 
 

 

Antonio Varas 175 of. 1205 Providencia Santiago   2-22350625 2-22350624 

mc@mostrandochile.cl;   viajes@turismomostrandochile.cl  

www.turismomostrandochile.cl 
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