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PRE Y POST TOURS 
 

 
City Tour Santiago / Medio día 
 
Le invitamos a recorrer la ciudad de Santiago y descubrir la mezcla de lo antiguo 
y lo moderno, además de visitar los principales y más interesantes atractivos de 
la ciudad: Plaza de Armas, Plaza de Constitución, La Moneda, Cerro Santa Lucía, 
Barrios República y Diecieocho y otros.   
 
Valor: $20.000 por persona (4 personas para operar el tour) 
reservas@enotourchile.com  / (56 2) 481 4081 

 
 
 

Tour Vino, Valparaíso & Viña del Mar / Día completo  
 
Descubra la costa del Pacífico visitando la ciudad jardín de Viña del Mar y el 
puerto de Valparaíso, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad y además la visita al Valle de Casablanca, Viña Indómita para 
disfrutar de un tour y une degustación de vinos. 

 
Valor: $33.000 por persona (4 personas para operar el tour) 
*Almuerzo por cuenta del Pasajero. 

 
reservas@enotourchile.com / (56 2) 4814081 

 

 
 
 Tour de Compras: Los Domínicos y Parque Arauco 

 
Disfrute un entretenido día de compras dónde podrá apreciar y adquirir la 
artesanía típica de nuestro país en el Pueblito Los Domínicos y visitar Shopping 
Mall Parque Arauco, el más importante de Santiago. 
 
Valor: $18.000 por persona (4 personas para operar el tour) 

 
reservas@enotourchile.com / (56 2) 481 4081 
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Tour del Vino / Medio día 

Es un imperdible para los amantes del vino. Una interesante excursión donde 
podrá aprender del proceso del vino y por supuesto degustar uno de los 
emblemas de nuestro país, el vino. Viña a determinar por el turista: Santa 
Rita, Aquitania o Pérez Cruz (valle del Maipo) 
 
Valor: $28.000 por persona (4 personas para operar el tour) 

 
reservas@enotourchile.com / (56 2) 481 4081 

 
 

 
 

Ruta del Vino de Colchagua / Día completo 

Descubra el valle de Colchagua y encántese de su Ruta del Vino, reconocida 
como el principal y más antiguo destino enoturístico de Chile donde tradición 
y modernidad se conjugan en la producción de vinos tintos premium. Incluye 
la Visita a Viña Montes y Viu Manent. 
 
Valor: $90.000 por persona (4 personas para operar el tour) 
*Almuerzo por cuenta del pasajero. 

reservas@enotourchile.com / (56 2) 481 4081 
 
 
 
 
 
Todos los Tours Incluyen: 
 

 Transporte de Turismo de Lujo 

 Guía Bilingüe 

 Entradas 

 Impuestos 
 
 
Enotour®, Operador de Turismo  
Contacto: Allyson Silva G reservas enotourchile.com / 56-2 481 4080 / Luis Thayer Ojeda 0130 Of. 1204 
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