
   

1000 COLORES DE VALPARAÍSO                       
4 DÍAS 3 NOCHES 
 
 
 

Comenzaremos nuestra experiencia en Valparaíso con un recorrido por el casco histórico de esta 
ciudad reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde el 2003. Durante 
aproximadamente 7 horas, con almuerzo incluido, caminaremos por los alrededores de la Plaza Echaurren, 
zona fundacional del Puerto, la antigua zona bancaria y los Cerros Concepción y Alegre donde se concentran 
la mayor parte de los talleres de artesanos y galerías de arte. Además, podremos admirar, desde varios 
miradores (Paseo 21 de mayo, Paseo Yugoslavo, Gervasoni, etc), las hermosas vistas de la bahía de 
Valparaíso en contraste con sus coloridos cerros. Llegaremos a ellos en sus particulares ascensores y 
usaremos también los antiguos trolebuses para trasladarnos. (Almuerzo incluido) 

 
 
 
 
 

Saldremos de nuestro hotel con destino Viña del Mar para conocer el hermoso Jardín Botánico, uno 
de los secretos mejor guardados como lugar natural o templo de la naturaleza y del ocio. Hoy el Jardín 
Botánico cuenta con 395 hectáreas, incluyendo cerros de matorral y bosque esclerófilo. Dentro de esta 
superficie hay 22 hectáreas correspondientes al parque diseñado en 1918 por el paisajista francés George 
Dubois, quien también diseñó el Parque Forestal de Santiago. Cabe destacar su colección botánica, con 
plantas de la Isla de Pascua y la Isla Juan Fernández, un cactarium y un inventario de palmas o palmetarium, 
un pantano, un vivero, una colección de plantas valdivianas, entre otras maravillas endémicas. 
Luego del almuerzo visitaremos Viña del Mar, una ciudad moderna y muy turística. En ruta, nos 
detendremos en el tradicional Reloj de Flores, Castillo Wulff, y la zona costera compuesta por el Muelle 
Vergara y Avenida Perú, desde donde podremos apreciar una hermosa panorámica de la bahía y de 
Valparaíso. Si el tiempo nos acompaña, tendremos tiempo para disfrutar de la playa antes de volver a 
nuestro hotel. (Almuerzo incluido) 
 

 

Día 1 :  VALPARAÍSO CITY TOUR 

Día 2 : VIÑA DEL MAR  



   
 

 
 
 

Este día comienza con el pick up desde su Hotel hacia el norte de la región, visitando la costa de 
Reñaca, Concón, Maitencillo, Cachagua y Zapallar.   
 Al llegar a la localidad de Zapallar, a 1 hora desde Valparaíso, iniciaremos una suave caminata de 2 
horas por el sendero costero que une esta playa con Cachagua, uno de los balnearios más exclusivos del 
país, donde políticos, artistas y empresarios tienen sus casas de veraneo.  En el trayecto se aprecian 
hermosas casas con sus bien cuidados jardines, mosaicos en el suelo, pequeñas playas semi privadas, etc.  Es 
ideal para un paseo familiar o para gente que le guste caminar, en un entorno que combina la naturaleza 
con la majestuosidad del océano Pacífico.  Frente a la costa encontraremos el Monumento Natural Islote 
Cachagua, donde se encuentra una de las pocas colonias de Pingüinos de Humboldt de la zona central de 
Chile, además de otras especies como pelícanos, patos yecos o nutrias marinas, también conocidos como 
chungungos.  Posteriormente nos dirigiremos a Maitencillo para almorzar en un restorán frente a la costa y 
tendremos tiempo para bañarnos en el mar o tomar sol si el clima es favorable.  A las 16:00 iniciaremos el 
regreso al Hotel. (Almuerzo incluido) 
 

 
 

 
 
 
Se dice que Valparaíso es un museo a cielo abierto ya que muchos artistas callejeros han decidido 

utilizar sus murallas y fachadas de antiguas casas para añadir colorido a esta ciudad que ya destacaba por sus 
tonalidades. Por alguna hermosa razón, las murallas, portones y hasta veredas de Valparaíso albergan un 
centenar de fantásticos graffitis, que son la delicia tanto de transeúntes como de fotógrafos aficionados o 
profesionales. 
Los más importantes exponentes de este tipo de arte han plasmado sus obras para conformar esta gran galería 
al aire libre, añadiendo imágenes de la historia local, mensajes sociales, subliminales y relatos gráficos de 
hechos que han marcado la cultura porteña.  
Durante el recorrido visitaremos los cerros Concepción, Alegre y Cárcel. Veremos obras de distintas 
nacionalidades, como Mr. Papillon, Stink Fish, Otto Shade, Dasic, Inti, UnKolorDistinto, etc. Aprenderemos a 
reconocer sus obras y distintas técnicas, trazos y paletas de colores que caracterizan a cada uno. 
Finalmente participaremos en un Taller de graffiti (45 minutos aproximadamente) en el que realizaremos 
nuestra propia pintura. Acompañados de un verdadero instructor grafitero, aprenderemos los secretos de 
este tipo de arte y pondremos en práctica lo aprendido durante el tour, utilizando las técnicas observadas. 

 

Día 3 : PACIFIC OUTDOOR DAY  

Día 4 : GRAFFITI TOUR 



   
 
Fin de los servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CONSULTAS Y RESERVAS A : 
 

reservas@extremonorte.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifa P/P 2-3 4-6 7-8 

PROGRAMA BASE EN 
PRIVADO DESDE 

$378.000 $247.000 $196.000 

Tarifa P/P 2-3 4-6 7-8 

TRF IN/OUT 
Aeropuerto EN 
PRIVADO (POR 
TRAYECTO) 

$38.000 $28.000 $24.000 



   
 
 
 

➢ Tour PRIVADO, especial para familias o grupos de conocidos. 
➢ El programa puede adaptarse según los intereses de los pasajeros. 
➢ Programa diseñado para personas de cualquier edad. 
➢ El City Tour Valparaíso y el tour de Graffiti se realizan principalmente a pie, en un suave 

recorrido que considera algunas subidas cortas y escaleras. Algunos tramos los realizaremos 
en transporte público (ascensor, trolebús, etc) 

➢ Si alguno de los pasajeros presenta algún impedimento para caminar, es posible agregar 
traslados en vehículo (valor extra). 

➢ Este programa es recomendado para clientes que gusten del turismo urbano y cultural, con 
y que además busquen el contacto con la naturaleza de esta zona.   

➢  Se sugiere traer traje de baño si se realiza en temporada de verano. 
➢ La posibilidad de ver fauna en la zona de Maitencillo / Cachagua dependerá de la época del 

año y de las condiciones climáticas. 
 
 
 
➢   Vehículo privado según la cantidad de pasajeros 
➢   Guía/conductor especializado en viajes de cultura y naturaleza 
➢   Comidas indicadas 
➢   Entradas a lugares a visitar 

➢ Comidas no indicadas 
➢  Seguro de viaje 
➢  Nada que no esté indicado por escrito en este programa 

 
 
 
 

➢ Alcohol gel permanente dentro del vehículo 
➢  Sanitización del vehículo cada noche 
➢ Mascarillas adicionales 
➢ Aplicación protocolo COVID en caso de que algún pasajero presente síntomas durante el 

viaje 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Notas importantes 

Servicios Incluidos 

Servicios no Incluidos 

Protocolos COVID 


