Tour Name
Colores de Valparaiso

Tour City
Valparaiso

Tour Snapshot
Prepara tus sentidos para descubrir Valparaíso a través de sus tradiciones, expresiones artísticas e idiosincrasia.
Te acompañaremos en esta hermosa ciudad para que admires sus casas de múltiples colores, grandiosos murales e históricos
funiculares en esta ciudad patrimonial
¡Ven con nosotros a experimentar el sabor de la vida local chilena!
Highlights
Descubre la cultura chilena en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad
Experimenta la vida local viajando como lo hace la gente de Valparaíso, utilizando transporte público
Asómbrate con el arte de esta ciudad porteña que encontrarás durante la mayor parte del recorrido
Admira la inmensidad del océano Pacífico desde hermosos miradores desde donde se puede observar los cerros con sus
casas multicolores

Viaja en los famosos Ascensores de Valparaíso, funiculares utilizados para subir a los cerros
Inclusions: Guía local , transporte, almuerzo.
Exclusions: Comida y/o bebida adicional, souvenirs, objetos de naturaleza personal, propinas/gratificación para tu guía.
Schedule details
Duration:4 horas
Meeting point:
Plaza Aníbal Pinto (a lado del "Fuente de Neptuno"). View map.
Find the exact meeting point with what3words: ///recipient.mocked.tunnel

Starting time: 12.15 PM
Ending point:
Punto de Término: Plaza Sotomayor

Full Itinerary
Nos encontraremos en Plaza Bismarck y comenzaremos nuestro recorrido cerro abajo para hacerlo más fácil!
Experimentaremos la vida local de esta ciudad puerto. Valparaíso es una ciudad de luces, donde se vive una vida bohemia y se
encuentra distintas expresiones artísticas donde sea que vayas.
Viajaremos en transporte local y tomaremos los famosos Ascensores de Valparaíso que nos llevarán a miradores con una
hermosa vista de la ciudad y la bahía.
Almorzaremos en un acogedor restorán local y probaremos comida típica chilena
Conoceremos a artistas locales y veremos maravillosos murals a través de nuestro recorrido.

Additional information
Inclusions: Guía local , transporte, almuerzo.
Exclusions: Comida y/o bebida adicional, souvenirs, objetos de naturaleza personal, propinas/gratificación para tu guía.
Dress standard: Favor vestir de acuerdo al clima, utilizar ropa y zapatos cómodos
Your Trip: En este tour Urban Adventures estarás en un grupo grupo pequeño de máximo 12 personas
Confirmation of booking: Si tienes tu comprobante, tu reserva está confirmada. Nos reuniremos en el punto de encuentro.
Contáctanos a través de correo electrónico o número de teléfono que aparece en tu comprobante si tienes cualquier pregunta o
necesitas información (sólo en horario de atención).
Child Policy: En este tour no se permite niños menores de 12 años de edad
Dietary Notes
El turista debe avisar con anticipación en caso de alergias alimenticias o requerimientos especiales
Local contact
Office phone number: +569 30909324
Email address: info@valparaisourbanadventures.com

