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V CONGRESO IBERO-AMERICANO
DE SEGURIDAD VIAL
EXCURSIONES Y VISITAS DURANTE EL CONGRESO
Día 7 de Noviembre (mañana)
SANTIAGO CHILE. CITY TOUR.
Medio día (AM). Diaria 3,50 Horas
A hora prevista serán recogidos en el hotel para iniciar la visita de la
ciudad, iniciando por el Centro Cívico, El Palacio Presidencial, La Moneda
construido en 1846, Plaza de Armas, la Catedral de Santiago, el Correo
Central y Centro de la ciudad, para continuar por la Avenida Bernardo
O’Higgins y después hacia los sectores residenciales antiguos, incluyendo
el Club Hípico y el Parque O’Higgins. Luego pasamos por el Club de La
Unión, Universidad de Chile y Cerro Santa Lucia donde se fundó la ciudad
en 1541. Proseguimos por el Barrio Bohemio de Bellavista, famoso por su
gran cantidad de Restaurants, cafés, teatros, etc. Y continuamos hacia el
Cerro San Cristóbal donde podemos observar la mejor vista panorámica
de Santiago (ascenso no incluido) El tour continúa visitando los sectores
residenciales nuevos de Las Condes, Vitacura y Providencia. Posterior
regreso a su hotel.
Día 8 de Noviembre
SANTIAGO - VIÑA DEL MAR – VALPARAISO – SANTIAGO
Día completo 8 horas (Incluye Navegación y Almuerzo)
Visita de día completo a Viña del Mar y Valparaíso, saliendo desde su
hotel en dirección a la costa pasando por los Valles de Curacaví y
Casablanca. Llegada a Valparaíso para realizar un completo tour de ésta
ciudad-puerto, conociendo sus angostas calles, Plaza Sotomayor y uno de
los ascensores más antiguos aún en servicio. Ascensión a los cerros que
rodean la Bahía para disfrutar de una espectacular vista. Continuaremos
pasando por el Edificio del Congreso Nacional hasta llegar a Viña del Mar,
también llamada ciudad jardín por sus bellos parques, siendo el más
atractivo la Quinta Vergara. Navegación por esta bella bahía. Seguiremos
la visita siendo testigos de las principales atracciones de la ciudad entre
ellas el camino costero que lleva a sus playas. Almuerzo incluido (opcional
ver tarifas en parrilla). Nuestro guía realizara diversas sugerencias y
alternativas. Regreso a Santiago por la tarde.
Día 9 noviembre (Mañana)
VIÑA UNDURRAGA
Medio día (AM). Diaria 4 Horas.
El valle del Maipo se encuentra rodeando la ciudad de Santiago, siguiendo
el curso del río que le da su nombre, y es reconocido mundialmente por la
calidad de sus vinos. Descubre en ella, una de las viñas más emblemáticas
de Chile. Será un viaje por el pasado, presente y futuro de la industria
vitivinícola del país. Durante la visita tendrás la oportunidad de conocer
una moderna planta de vinificación, las “románticas” bodegas
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subterráneas que datan de 1885, y el maravilloso parque del siglo XIX
diseñado por el famoso paisajista francés Pierre Dubois. La visita culmina
con una interesante y exquisita degustación de tres vinos reserva
seleccionados por el enólogo de la viña.
Día 9 noviembre (Nocturna)
LA CULTURA DE PABLO NERUDA A LA POESIA DE VIOLETA PARRA.
Cena Show (Nocturna). Diaria 4 Horas.
Esta visita permite al pasajero sumirse en la cultura del pasado siglo a
través de dos grandes artistas chilenos de reconocido prestigio mundial.
De Pablo a Violeta es una experiencia única que comienza con una
tradicional recepción chilena y donde podrán realmente sentir y vivir la
sensación de estar en una fiesta popular con elementos culturales locales
que cobran vida en un espectáculo de gran calidad artística, acompañado
de una exquisita propuesta gastronómica. Bailes folclóricos, música en
vivo y elementos de todo Chile son ingredientes de esta cena-show que
deleita con la verdadera esencia de la cultura chilena en toda su
diversidad.
Tarifas con reserva previa en origen.
Validas a partir día 01 de octubre 2016 hasta 30 de septiembre 2017
EXCURSION/VISITA EN SIB
CITY TOUR (AM /PM) - DÍA 7 NOV

PRECIO P/P $

PRECIO P/P €

35,00 USD

32,00 €

VIÑA Y VALPARAISO - DIARIA CON ALMUERZO. DÍA 8 NOV

149,00 USD

118,00 €

VIÑA UNDURRAGA - DÍA 9 NOV

60,00 USD

54,00 €

DE PABLO NERUDA A VIOLETA PARRA - DÍA 9 NOV

153,00 USD

139,00 €

Precio por persona basado en cambio actual de 1 USD = 0,907126 € y sujeto a variaciones

Todas las visitas incluyen:
Traslado Hotel – Visita – Hotel y guía bilingüe español – inglés.
Para visitas en servicio privado por favor deben consultarnos.
IMPORTA
IMPORTANTE
RTANTE
Tarifas válidas sólo para reservas realizadas fuera de Chile.
Consultar tarifas para chilenos y extranjeros con permiso de
residencia en Chile:
secretaria.cisev@institutoivia.org
+34 954 59 21 00
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EXCURSIONES Y VISITAS POST-CONGRESO
PROGRAMA ESPECIAL ISLA DE PASCUA
Salida a Isla de Pascua día 09 de noviembre, ampliación una noche en
destino y cambio hotel en Santiago (2 noches IPC + 1 noche SCL- Hotel
Sheraton Santiago)
Día 09/Nov.09/Nov.- Santiago / Isla Pascua
Traslado en privado desde Hotel Sheraton Santiago – Aeropuerto
Salida
Salida vuelo LA 845 a las 18,35. Destino Mataveri / Llegada 22,10 a Isla de
Pascua.
Asistencia en el aeropuerto y traslado privado al hotel. Alojamiento.
Día 10/Nov.10/Nov.- Isla de Pascua
Desayuno en el hotel. Salida en horario combinado para dar inicio al tour
de día completo (7 a 8 horas). Este tour incluye box lunch.
lunch
Nos dirigiremos al centro ceremonial de Tahai, donde veremos 3
plataformas restauradas. Aquí podrán apreciar el único Moai con ojos
reinsertos en la isla. También verán un gallinero o Hare Moa, una casa
bote o Hare Paenga y una rampa para botes.
Proseguiremos visitando unos de los sitios más importantes dentro de la
cultura Rapa Nui, el extinto volcán Rano Raraku o fábrica de los Moai, con
397 estatuas que se encuentran en distintas etapas de elaboración.
Después visitarán Ahu Tongariki (restaurado con 15 Moai), una de las más
recientes restauraciones de la isla. Proseguiremos a la playa de Anakena y
visitarán los Ahu Nau Nau y Ature Huki.
Como última parada regresaremos en dirección del pueblo a visitar el
Volcán extinto Rano Kau, y apreciaremos en el camino una vista
panorámica de la isla y de sus características geológicas, para después
continuar al impresionante cráter del volcán.
Después iremos al Centro Ceremonial de Orongo, donde se desarrolló la
competición del hombre pájaro y podrán apreciar los espectaculares
petroglifos relacionados con esta cultura. Disfrutará de la maravillosa vista
de los Islotes: Motu Nui, Motu Iti y Motu Kao Kao.
Regreso al hotel. Alojamiento en el Hotel Otai.
Día 11/Nov.11/Nov.- Isla de Pascua / Santiago
Desayuno en el hotel. Check out del hotel.
Salida para medio día de tour en privado.
privado En este circuito visitamos AHU
AKIVI, plataforma con 7 Moais restaurados. Según la leyenda estas 7
estatuas representan los primeros exploradores que arribaron a Rapa Nui,
enviados por el rey Hotu Matua.
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Otros de los sitios visitados es Hanga Poukura, situado en la costa sur de
isla, es un ahu no restaurado.
Último sitio visitado es la cantera PUNA PAU donde se tallaron los
PUKAO o "tocados" de los Moai.
El tour termina directo en el aeropuerto.
Salida del vuelo LA 842 a las 14,25 horas. Destino Santiago. Llegada a las
21,10 horas
Llegada a Santiago, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel
Sheraton Santiago (5****)
Día 12/Nov.12/Nov.- Santiago / Salida
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora prevista para realizar el
traslado al aeropuerto, para subir a bordo del avión con destino a su lugar
de origen.
El viaje Incluye
Traslado de salida, en privado, desde el Hotel Sheraton Santiago al
aeropuerto
Traslado de llegada, en privado, aeropuerto – Hotel en Isla de Pascua
Visita en privado de día completo con Box Lunch en Isla de Pascua.
Visita en privado de medio día por la mañana en Isla de Pascua.
Traslados en servicio privado para el grupo desde las excursiones FD y
AM al aeropuerto de Isla de Pascua
2 noches en Hotel Otai de Isla de Pascua
1 noche en Hotel Sheraton Santiago
Traslados en servicio privado en Santiago Aeropuerto – Hotel Aeropuerto
Hoteles Reservados. (05 DBL + 01 SGL)
Isla de Pascua
Santiago

Hotel Otai (4****)
Hotel Sheraton Santiago (5****)

Santiago de Chile a 30 de junio 2016
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PRECIO PERSONA EN EUROS
Número de personas
Pax
10 - 17 pax.

Doble

Single

1.276,00
1.276,00 €

1.516,00
1.516,00 €

1.407 USD

1.672 USD

Precio por persona basado en cambio actual de 1 USD = 0,907126 € y sujeto a variaciones

Tasas aéreas no incluidas
Cancelaciones:
• Del 01 de septiembre al 10 de septiembre: gastos de reserva del 35%
• Del 11 de septiembre al 31 de octubre: gastos de reserva del 70%
• Del 01 de noviembre a la llegada: gastos de reserva del 100%
Ampliación de habitaciones, quedará sujeta a disponibilidad de ambos
hoteles, previa solicitud.

IMPORTA
IMPORTANTE
RTANTE
Tarifas válidas sólo para reservas realizadas fuera de Chile.
Consultar tarifas para chilenos y extranjeros con permiso de
residencia en Chile:
secretaria.cisev@institutoivia.org
+34 954 59 21 00
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