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Templo Bahá'í de Sudamerica

Parque Safari, Rancagua

La Dulcería, Valparaíso

Laguna del Inca, Centro de Esqui Portillo



¡PORQUE
AMAMOS

VALPARAÍSO! 
 

CREAMOS
"VALPARAÍSO
PATRIMONIAL"

 
UN TOUR EXCLUSIVO PARA RECORRER
LA CIUDAD DE VALPARAÍSO Y VIVIR

LA     EXPERIENCIALUCERO
 

¡ ENCUENTRA ESTA EXCURSIÓN EN LA PÁGINA 7 !

Avenida Brasil Ascensor Reina Victoria

Camino Paseo Atkinson

Calle Aldunate  

#

Calle Beethoven
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SERVICIO LUCERO TRAVEL CHILE
 
¡Hacemos todo lo posible por hacer que su experiencia sea única!
- Te recogemos y dejamos en el lugar donde estés hospedado.
- Contamos con guías capacitados.
- Vehículos con seguro de asiento, acondicionados de la mejor forma
para usted.
- Tenemos facilidades de pago, aceptamos: 
R$ Reales Brasileños, U$ Dólares Americanos,
CLP$ Pesos Chilenos.
Tarjeta de Credito/Débito.

bienvenidos
a chile

Bienvenidos a la #ExperienciaLucero, la única que llevará tu
viaje al siguiente nivel.
 
En este catálogo de viajes, encontrarás excursiones
exclusivas, inolvidables, personalizadas y de calidad, en
donde podrás llevarte las mejores vivencias y recuerdos de
nuestro país.
 
Junto a Lucero Travel Chile, disfrutarás de toda nuestra
calidez y amor por nuestras tradiciones, ya que estamos
enfocados en brindarte una experiencia única, que te
transmitiremos desde el inicio de cada uno de nuestros
tours.
 
Contamos con la más moderna flota de vehículos, los que
son muy confortables y están 100% equipados con Wi-Fi y
Aire Acondicionado.
 
Además, todo nuestro equipo está conformado por
profesionales capacitados para entregar un servicio de
excelente calidad.
 
¡Ven y vive grandes momentos junto a nosotros y otros
viajeros del mundo!

2 2880 2574 |  lucerotravelchi le .com
Merced #563 -  Of ic ina  C,  Sant iago Centro
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Valparaíso + Viña del Mar
Valparaíso Patrimonial Walking Tour
Valparaíso + Viña del Mar con almuerzo
City Tour Santiago Tradicional
City Tour Santiago Moderno + Templo Baha'i
Isla Negra Bohemio Pablo Neruda y Vino Chileno
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Casas del Bosque Bike (Viñedo)
Viña Concha y Toro - Tour Tradicional
Viña Concha y Toro - Tour Marqués
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Aventura en Parque Safari
Baños Termales + Cajón del Maipo
Hiking Aguas de Ramón
Cabalgando en la Cordillera de Los Andes 
Laguna del Inca Panorámico + Portillo | JUN - OCT
Aventura en la Montaña + Andes Panorámico
Andes Panorámico: Valle Nevado + Farellones
Parque Farellones
Esquí El Colorado con Clases
Esquí Farellones con Clases
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Pág  | 3Reserva en la recepción de tu hotel ó contáctanos indicando dónde te hospedas. reservas@lucerotravelchile.cl
+56 9 6446 1423



¡ D I S F R U T A  N U E S T R O S
 T O U R S  A  L A  M E D I D A !

j u n t o  a  n o s o t r o s

 t e n d r á s  l a  o p o r t u n i d a d

d e  c o n o c e r  t o d o  l o  q u e  

t ú  q u i e r a s  y  e n  e l

m o m e n t o  q u e  d e s e e s

LUCERO TRAVEL

TE LLEVA

TE INVITAMOS A VISITAR LUGARES COMO:
| VALLE DE COLCHAGUA | VALLE DE CASABLANCA | 

| VIÑEDOS FUERA DE SANTIAGO |  

| BIRDWATCHING TOUR | REGIONES DE CHILE |

R E S E R V A  C O N  N O S O T R O S
¡ T E  E S T A M O S  E S P E R A N D O !
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CIUDAD
PATRIMONIO & CULTURA

Mural Icono "We are not Hippies, We are Happies" - Calle Templeman, Valparaíso

Templo Bahá'í de Sudamerica Reloj de Flores

Plaza de Armas de Santiago

Reserva en la recepción de tu hotel ó contáctanos indicando dónde te hospedas.
reservas@lucerotravelchile.cl

+56 9 6446 1423



Valparaíso +
Viña del Mar

Ven a conocer la maravillosa Región de
Valparaíso. Pasaremos por el Valle de
Casablanca, donde visitarás una tienda de vinos
en la que degustaremos productos locales.
 
Podrás disfrutar de un tour donde se combina la
cultura con el arte, caminar por algunas de las
calles de Valparaíso, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, sus hermosos cerros
artísticos, sus coloridas casas, murales, grafittis
y arquitectura. 
 
Conocerás Viña del Mar, la "Ciudad Jardín", su
arquitectura, Reloj de Flores, el Borde Costero y
un Moai de la Isla de Pascua.
 
La parada para el almuerzo será en uno de los
mejores restaurantes de Viña del Mar, un antiguo
castillo con una maravillosa vista al mar. El
almuerzo no está incluído en el precio del tour.

Hotel - Valle de Casablanca - Rio Tinto - Valparaíso - La Sebastiana - Cerro  Alegre - Cerro Bellavista -  Puerto -
Viña del Mar - Reloj de Flores - Playa - Moai en Museo Fonck -  Parque Quinta Vergara - Hotel.

Traslado ida y vuelta | Tour guiado bilíngüe |
Degustación de vinos.
 
No incluye: Almuerzo | Propinas (opcionales)

Salidas: Lunes a Domingo desde las 07:00 hrs. |
Regreso al hotel entre las 18:00 - 19:30 hrs.

INCLUYE

HORARIO

Día
Completo

$33.000
Por persona 

 

CLP
Precio 

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica 
y zapatos cómodos!

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas mayores de 12 años.
- Niños de 3 a 11 años pagan $17.000.
- Niños de 0 a 2 años tour gratuito.

Pág  | 6Reserva en la recepción de tu hotel ó contáctanos indicando dónde te hospedas. reservas@lucerotravelchile.cl
+56 9 6446 1423

¡todo el año!

Valle de Casablanca

Mural icono, Calle Templeman

Ascensor "El Peral"

Moai, Museo Fonck

Mín
2 

Personas



Valparaíso 
Patrimonial
Walking Tour

Mín
2 pax

Traslado ida y vuelta | Tour guiado bilingüe |
Degustación de Vinos | Degustación de Cervezas
No incluye: Almuerzo | Propinas (opcionales) |
Boleto Ascensor ($200 CLP) | Boleto Trolebus
($300 CLP).

Salidas: Lunes, Miércoles y Sábado desde las 07:00
hrs. | Regreso al hotel entre las 18:00 - 19:30 hrs.

¡exclusiva!

todo el año

Hotel - Rio Tinto - Valparaíso - Casa Museo de Pablo Neruda - Museo a cielo abierto - Plaza de la Victoria - Plaza
Anibal Pinto - Cervecería Altamira  (Restaurant) - Ascensor Reina Victoria - Paseo Dimalow - Mirador Atkinson  -
Mirador  Gervasoni - Paseo Galvez - Paseo Yugoslavo - Ascensor el Peral - Plaza Sotomayor - Trolebús -  Hotel.

INCLUYE

HORARIO

Día
Completo

$35.000
Por persona

CLP
Precio 

¡No olvides llevar tu cámara, ropa y zapatos
cómodos. Ten muchas ganas de caminar!

¿Eres un amante del Arte, la Historia y el Patrimonio?
¡Tenemos esta nueva excursión preparada
especialmente para ti, serás Porteño por un día!
En la primera parada degustarás vinos en Río Tinto
una bodega de vinos reconocida en el sector. Luego
tomaremos rumbo a Valparaíso para recorrer la
ciudad completamente a pie.
Disfrutarás de la mezcla que combina la cultura, la
historia y el arte en la ciudad de Valparaiso. Una
excursión para ver las locuras y lo pintoresco de esta
hermosa ciudad. Caminaremos por algunos de los
sectores declarados Patrimonio de la Humanidad
como el ascensor "Reina Victoria"  para luego en la
tarde degustar cervezas en una de las cervecerías
más antiguas de la zona. Aquí te recomendamos
probar el plato típico de Valparaíso , la "Chorrillana".
Al finalizar el recorrido a pie, viajaremos en un
Trolebus. La red de trolebuses de Valparaíso opera
desde  1952, siendo actualmente la única red
de  trolebús  en  Chile  y la segunda más antigua
de Sudamérica. 

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas mayores de 12 años.
- Niños de 3 a 11 años pagan $20.000.
- Niños de 0 a 2 años tour gratuito.
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Mirador, Calle Aldunate

Cerveceria Altamira

Ascensor "Reina Victoria"

Casa Museo La Sebastiana

Mín
2 

Personas



Valparaíso +
Viña del Mar  
Almuerzo Incluido

Hotel - Valle de Casablanca - Rio Tinto - Valparaíso - Casa Museo La Sebastiana - Cerro  alegre - Cerro
Bellavista -  Puerto- Viña del Mar - Reloj de Flores - Playa - Moai en Museo Fonck  - Quinta Vergara - Hotel.

Mín
2 pax

Traslado ida y vuelta | Tour guiado bilingüe |
Almuerzo en el restaurante Castillo del Mar |
Degustación de vino.
No incluye: Propinas (opcionales).

Salidas: Lunes a Domingo desde las 07:00 hrs |
Regreso al hotel entre las 18:00 - 19:30 hrs.

HORARIO *IMPORTANTE:
- Precio válido para personas mayores de 12 años.
- Niños de 3 a 11 años pagan $26.000 (menú incluido)
- Niños de 0 a 2 años tour gratuito (no incluye menú)

Día
Completo

$42.000
Por persona

CLP
Mín
2 

Personas

Precio 

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica y
zapatos cómodos!

Encántate con los sabores y la cultura porteña
de la zona central de Chile en Valparaíso. 
Conocerás el Valle de Casa Blanca, donde
visitarás una tienda de vino, en la que
degustaremos deliciosos productos locales.
Podrás disfrutar de un tour donde se combina la
cultura con el arte, caminarás por algunas de las
calles de Valparaíso, declarado patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, sus hermosos cerros
artísticos, sus coloridas casas, murales, grafittis
y arquitectura. 
 
Conocerás Viña del Mar, la "ciudad jardín", su
arquitectura, reloj de flores, borde costero y un
Moai original de la Isla de Pascua.
 
Esta excursión incluye el almuerzo, tipo menú,
en uno de los mejores restaurantes de Viña del
Mar, un antiguo castillo con una maravillosa vista
al mar.

¡exclusiva!

todo el año

INCLUYE

Restaurante Castillo del Mar

Mural icono, Calle Montealegre

Reloj de Flores

Moai Isla de Pascua, Museo Fonck
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City Tour
Santiago
Tradicional 

Ven con nosotros a caminar y descubrir los
contrastes de la ciudad de Santiago. En el centro
histórico que data del año 1541, conocerás
edificios históricos como el Palacio de Gobierno
"La Moneda", la Catedral de Santiago (situada en
la histórica Plaza de Armas). Además
conoceremos el lindo Paseo Bandera y el Cerro
Santa Lucía.
 
Luego de finalizar el Centro Histórico de la
ciudad, nos dirigiremos al sector más moderno
de la capital, más conocido como "Sanhattan", el
cual destaca por sus modernos edificios.
 
Si te interesa nuestra cultura, en el medio de
este recorrido visitarás una tienda de
Lapislázuli,  donde la historia se fusiona con el
arte.

Hotel - Cerro Santa Lucía - Palacio La Moneda - Paseo Bandera - Ex Congreso Nacional - Plaza de Armas - Mercado
Central - Barrio Bellavista - Parque Bicentenario - Barrio Sanhattan  (Las Condes)  - Tienda de Lapislázuli- Hotel

$20.000
Por persona

CLP

Traslado Ida y vuelta | Tour guiado bilingüe
No Incluye:  Almuerzo | Propinas (opcionales).

INCLUYE

HORARIO

Precio

TOUR AM: 
Lunes a Domingo desde las 08:00 - 13:00 hrs. 
TOUR PM: 
Lunes a Domingo desde las 14:00 - 18:00 hrs.

Medio
Día

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas mayores de 12 años.
- Niños de 3 a 11 años pagan $10.000
- Niños de 0 a 2 años tour gratuito.

¡todo el año!

Plaza de Armas de Santiago

Palacio de Gobierno "La Moneda"

Centro Financiero de Santiago, Costanera Center

Parque Bicentenario, Vitacura
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Mín
2 

Personas



City Tour
Santiago
Moderno + Templo Bahá'í 

¿Te  gustaría  conocer Santiago de una manera
distinta?
En esta excursión visitarás el mayor centro
financiero de la capital Chilena, también
conocido como Sanhattan, que se destaca por
sus modernos edificios.
Luego, recorreremos el Parque Bicentenario de
Vitacura, una de las principales áreas verdes de
Santiago, que fue diseñado como una referencia
a los 200 años de la Independencia Chilena,
donde podremos encontrar fauna nativa como
flamencos y cisnes de cuello negro.
 
Por último viene la mejor parte del recorrido,
donde visitaremos el maravilloso Templo Bahá'i
de Sudamérica - Casa de Oración y también un
icono de la arquitectura, que recibió diversos
premios por su innovación y por su belleza.
 
¡Aprovecha la posibilidad de hacer un paseo muy
bonito, moderno y diferente!

Hotel - Centro Financiero de Santiago  (Las Condes)  - Parque Bicentenario - Templo Bahá'i - Hotel.

$23.000
Por persona

CLP

Traslado Ida y vuelta | Tour guiado bilingüe
No Incluye:  Almuerzo | Propinas (opcionales).

HORARIO

Precio

Medio
Día

TOUR AM: 
Martes a Domingo 08:00 - 13:00 hrs. 
TOUR PM: 
Martes a Domingo 14:00 - 18:00 hrs.

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas mayores de 12 años.
- Niños de 3 a 11 años pagan $12.000
- Niños de 0 a 2 años tour gratuito.

INCLUYE

¡exclusiva!

todo el año

Parque Bicentenario, Vitacura

Parque Bicentenario, Vitacura

Flamencos Chilenos, Vitacura

Templo Bahá'í de Sudamerica
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Mín
2 

Personas



Mín
2 pax

¡exclusiva!

todo el año

Isla Negra 
Bohemio
Pablo Neruda +
Vino Chileno

¿Has escuchado hablar del poeta Pablo Neruda?
Fue el ganador del Premio Nobel de Literatura. 
En esta excursión podrás conocer la ruta de los
poetas en Isla Negra. En ella encontraremos la
Casa Museo de Pablo Neruda, una de las más
importantes y bellas casas del poeta chileno,
donde veremos las diferentes colecciones de
objetos relacionados al mar y la encantadora
vida de Neruda que cautiva a los visitantes de la
zona. 
Podrás disfrutar de una mezcla única de nuestra
cultura y te deleitarás con los mejores vinos del
Valle de Casablanca en un viñedo boutique  que
es reconocido mundialmente por la
sustentabilidad de su producción. 
En Casas del Bosque, encontraremos
producciones de vinos tradicionales además de
biodinámicos y disfrutaremos de 4
degustaciones de las diferentes cepas de la viña  
realizando el Tour Aromas.

Hotel - Casa Museo de Pablo Neruda, Isla Negra  - Tour Viña Casas del Bosque - Hotel.

Traslado Ida y vuelta | Guía Bilingüe |  Ticket Viña
Casas del Bosque |  4 Degustaciones de Vino.
No Incluye:  Degustación para menores de 18
años| Ticket Casa Museo de Pablo Neruda |
Almuerzo | Propinas (opcionales).

INCLUYE

HORARIO

Salidas: Martes, Jueves y Domingo 08:00 hrs. |
Regreso al hotel entre 18:00 - 18:30 hrs.

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas mayores de 18 años.
- Niños de 3 a 17 años pagan $31.000.-
- Niños de 0 a 2 años tour gratuito.

$62.000
Por pesona

CLP

Día
Completo

Precio 

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!

Casa Museo Isla Negra

Casa Museo Isla Negra

Viña Casas del Bosque

Tour Aromas, Viña Casas del Bosque
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Mín
2 

Personas



Cena Show
Tradiciones y
Sabores Chilenos

¡Viva una noche de magia con lo mejor de la
gastronomía Chilena e Internacional!
 
Aprecie la cultura de Chile a través de un show
en vivo al comenzar la noche, que muestra las
danzas típicas de nuestro país de norte a sur y
disfrute los deliciosos platos de un menú
internacional en un distinguido Restaurant de
Santiago, uno de los más tradicionales de esta
ciudad que sin duda alguna es uno de los puntos
turísticos imperdibles de la ciudad.
 
Aproveche la posibilidad de conocer las
Tradiciones de Chile.
 
Ven a disfrutar de esta cena show en cualquiera
de los Restaurantes que ofrecemos: Los Buenos
Muchachos, Adobes de Argomedo ó Bali Hai
Consulte disponibilidad.

Hotel- Restaurant - Hotel.

$58.000
Por persona

CLP

Traslado Ida y vuelta | Aperitivo | Plato de
Entrada | Plato Principal | Postre | Vino, Cerveza
o Bebida/Gaseosa | Agua.
 
No incluye: Propinas (Opcionales).

INCLUYE

HORARIO

Precio 

Salidas: Martes a Sábado desde las 20:00 hrs. |
Regreso al hotel entre las 23:30 - 00:00 hrs.

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas a partir de 10 años.
- Niños de 3 a 9 años pagan $35.000 (menú especial niño)
- Niños de 0 a 2 años gratis (no incluye menú)

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!

¡todo el año!
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Mín
2 

Personas



VIÑEDOS
Aromas & Sabores

Plantaciones, Viña Concha y Toro Viña Concha y Toro

 Viña Santa Rita
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Casas del
Bosque Bike
Paseo en bicicleta + Viñedo

¿Has pensado alguna vez recorrer un viñedo en
bicicleta?
 
Ven a disfrutar con nosotros esta divertida excursión
en la viña Casas del Bosque, reconocida por sus vinos
de clima frío.
 
Haremos un recorrido en bicicleta, por
aproximadamente 60 minutos en este gran viñedo del
Valle de Casablanca, donde podremos andar desde la
bodega de vinos hasta la Laguna artificial Los Olivos,
rodeada por la cepa Pinot Noir, en donde además
podremos ver gansos y patos.
 
Para terminar la excursión, degustaremos una
deliciosa copa de vino Sauvignon Blanc.
 
 ¡Les encantará esta experiencia!
 
 

Hotel - Valle de Casablanca - Tour Viña  Casas del Bosque  - Hotel

Traslado Ida y vuelta | Tour guiado bilingüe Viña
Casas del Bosque | Casco | Água | Degustación
de Sauvignon blanc
No incluye:  Degustación para menores de
 18 años |  Almuerzo | Propinas (opcionales). 

INCLUYE

HORARIO

Salidas: Martes y Jueves desde las 08:00 hrs. |
Regreso al hotel entre las 14:00 - 14:30 hrs.

*IMPORTANTE:
- Tour válido para personas con estatura sobre 1,45 metros.
- Ruta 4.8 kilómetros. Este recorrido requiere tener un buen
estado físico e ir muy bien hidratado.

$59.000
Por pesona

CLP

Precio 

Medio
Día

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica
 y zapatos comodos!

¡exclusiva!

todo el año

Viña Casas del Bosque

Laguna Los Olivos, Viña Casas del Bosque

Laguna Los Olivos, Viña Casas del Bosque

Valles, Viña Casas del Bosque
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2 

Personas



Viña 
Concha y Toro
Tour Tradicional

Ven a disfrutar con nosotros el Centro Turístico
del Vino de Concha y Toro, la principal atracción
enológica de Santiago. Este viñedo ubicado en
Pirque, Valle del Maipo, se encuentra en una zona
privilegiada para la producción de vinos de
calidad mundial.
 
Conozca sus bodegas y plantaciones, además de
descubrir los secretos que viña Concha y Toro
nos ofrece. Realizaremos una visita guiada a la
residencia de verano de la familia Concha y Toro
y disfrutaremos una degustación de 3
variedades de los mas exquisitos vinos de esta
zona.
 
En este tour podrás llevarte una copa Concha y
Toro de recuerdo.

$30.000
Por persona

CLP

Traslado Ida y vuelta | Guía Bilingüe |  Ticket
Tour Tradicional |  3 degustaciones de Vino.

No Incluye:  Degustación para menores de 18
años | Almuerzo | Propinas (opcionales).

INCLUYE

HORÁRIO

Precio

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas mayores de 18 años.
- Niños de 3 a 17 años pagan $15.000 (sin degustación).-
- Niños de 0 a 2 años tour gratuito.
 

Hotel - Valle del Maipo - Tour Viña Concha y Toro - Hotel.

Medio
Día

TOUR AM: 
Lunes a Domingo desde las 08:00 - 13:00 hrs. 
TOUR PM: 
Lunes a Domingo desde las 14:00 - 19:00 hrs.

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!

¡todo el año!

 Parras, Viña Concha y Toro

Bodegas, Viña Concha y Toro

Vino Concha y Toro

Casillero del Diablo, Viña Concha y Toro
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2 
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¡todo el año!

INCLUYE

Viña 
Concha y Toro
Tour Marqués

¡Ven a disfrutar de un tour exclusivo en la Viña
Concha y Toro, donde aprenderás todo sobre el
origen del vino y sus producciones! También
visitarás sus grandes bodegas de vinos y el
centenario Casillero del Diablo. Además de eso
recorrerás los enormes jardines de la viña, donde
disfrutarás una vista panorámica del Valle del
Maipo. 
 
El recorrido por la viña tiene una duración de
 1 hora y 45 minutos. ¡Es el mejor paseo 
de Concha y Toro!
 
En el tour está incluida una degustación de 3
vinos tradicionales y una degustación de 4
variedades de la linea premium Marqués de Casa
Concha con un Sommelier, acompañada por una
tabla de quesos finos y podrás llevarte una copa
Concha y Toro de recuerdo.

Hotel - Valle del Maipo - Tour  Viña Concha y Toro - Hotel.

$42.000
Por persona

CLP

Traslado Ida y vuelta | Guía Bilingüe |  Ticket
Tour Marques | 7 degustaciones de Vino | Tabla
de Quesos.
No Incluye:  Degustación para menores de 18
años | Almuerzo | Propinas (opcionales).

HORARIO

Precio 

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas mayores de 18 años.
- Niños de 3 a 17 años pagan $20.000 (sin degustación).
- Niños de 0 a 2 años tour gratuito. 

Medio
Día

TOUR AM: 
Lunes a Domingo desde las 08:00 - 14:00 hrs. 
TOUR PM: 
Lunes a Domingo desde las 14:00 - 19:00 hrs.

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!

Bodegas de guarda, Viña Concha y Toro

Degustaciones, Viña Concha y Toro

Degustacion Vino Blanco - Viña Concha y Toro

Degustacion Tour Marqués, Viña Concha y Toro
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Mín
2 

Personas



Viña 
Santa Rita
Tour Clásico

Los invitamos a visitar el Valle del Maipo.
 
En plena Región Metropolitana y a un costado del
Río  Maipo, se encuentra una de las zonas con
más tradición vitivinícola del país, está rodeado
por un ambiente único donde coexisten la
tradición vinicola, la historia, la cultura y la
gastronomía chilena. 
 
Disfrutaremos de una visita guiada al Jardín de
Santa Rita, donde podrás visitar la bodega de los
120 patriotas de Santa Rita.
 
El paseo termina con 3 degustaciones de vino.
 
Te podrás llevar una copa de recuerdo.

Hotel - Valle del Maipo - Tour Viña Santa Rita - Hotel.

$35.000
Por persona

CLP

Traslado Ida y vuelta | Guía Bilingüe |  Ingreso
Tour Clásico | 3 degustaciones de vino.
No incluye:  Degustación para menores de 18
años | Almuerzo | Propinas (opcionales).

INCLUYE

HORARIO

Precio

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas mayores de 18 años.
- Niños de 3 a 17  años pagan $18.000 (no incluye degustación).
- Niños de 0 a 2 años tour gratuito.

Medio
Día

TOUR AM: 
Martes a Domingo desde las 08:00 - 13:00 hrs. 
TOUR PM: 
Martes a Domingo desde las 13:30 - 19:00 hrs.

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!

¡todo el año!

Degustacion Vino Tinto, Viña Santa Rita

Restaurante Doña Javiera Carrera, Viña Santa Rita

Degustación Vino Tinto, Viña Santa Rita

Jardines, Viña Santa Rita
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Mín
2 

Personas



Viña 
Undurraga
Tour Tradicional

¡todo el año!

Concocerás una de las viñas más antiguas   de
Chile en Valle del Maipo, una oportunidad única
para conocer y visitar uno de los viñedos
pioneros de la viticultura en Chile. 
 
Disfrutarás de un tour que comienza en el
"Rincón Aliwen" donde conocerás la visión del
mundo Mapuche y sus bodegas centenarias.
 
Finalizaremos nuestra excursión con una
degustación de 4 vinos.
 
El tour guiado dentro de la viña tiene una
duración de 1 hora y 15 minutos donde podrás
disfrutar de una deliciosa degustación de 4 vinos
y podrás llevarte una copa de recuerdo.

Hotel - Valle del Maipo - Tour Viña Undurraga - Hotel.

$30.000
Por persona

CLP

Traslado Ida y vuelta | Guía Bilingüe |  Ticket de
de Viña Undurraga  |  4 degustaciones de vino.
No Incluye:  Degustación para menores de 
18 años | Almuerzo | Propinas (opcionales).

INCLUYE

HORARIO

Precio 

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas mayores de 18 años.
- Niños de 3 a 17 años pagan $15.000 (no incluye degustación)
- Niños de 0 a 2 años tour gratuito.

Medio
Día

TOUR AM: 
Lunes a Domingo desde las 08:00 - 13:00 hrs. 
TOUR PM: 
Lunes a Domingo desde las 14:00 - 19:00 hrs.

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!

Frontis, Viña Undurraga

Frontis, Viña Undurraga

Degustación de Vino Tinto, Viña Undurraga

Parras, Viña Undurraga
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Mín
2 

Personas



MONTAÑA
Aventura & Relajación

Valles de Cajon del Maipo, Cordillera de los Andes

Zorro Culpeo, Cordillera de los AndesValle Nevado, Cordillera de los Andes

Parque Safari, Rancagua
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Aventura en
Parque Safari
Zoológico y Safari
 
Consulte Disponibilidad

¿Estás en busca de una aventura extrema?
¡Nosotros te llevamos a conocer a una
diversidad de animales estando en contacto
directo con Tigres Blancos, Leones Africanos y
mucho más! 
 
Primero visitarás  el zoológico de este parque,
donde podrás conocer la importancia del
cuidado de la fauna en el mundo y luego podrás
ingresar a bordo de un vehículo totalmente
acondicionado para aventurarte a conocer de
cerca a estos increíbles felinos.
 
Además tendrás la oportunidad de conocer a
todos los herbívoros del parque y podrás
alimentar a jirafas, cebras, avestruces, ciervos y
más especies que esperan por ti en este salvaje
lugar. Ven con nosotros y disfruta aún más
aprendiendo junto a un guía especializado de
esta excursión.
 
 

Hotel -  Parque Safari  -  Hotel

Traslado Ida y vuelta | Guía Bilingüe | 
Ticket General | Ticket Grandes Felinos | 

Ticket Hervíboros
No Incluye:  Almuerzo | Propinas (Opcionales) |

Otras actividades

INCLUYE

HORARIO

Salidas: Miércoles y Sábados desde las 08:30 hrs. |
Regreso al hotel entre las 14:00 - 15:00 hrs.

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas mayores de 12 años.
- Niños de 3 - 11 años pagan $56.000.-
- Niños de 0 - 2 años tour gratuito.

$61.000
Por pesona

CLP

Precio 

Medio
Día

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!
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¡todo el año!

Tour Hervivoros,Parque Safari

Tour Felinos,Parque Safari

Tour Hervivoros,Parque Safari

Tour Felinos,Parque Safari

Mín
2 

Personas



Mín
2 pax

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica,
traje de baño y toalla!

verano
oct - abr

Baños 
Termales
Cajón del Maipo

Vive la experiencia de conectarte con la
naturaleza del Cajón del Maipo y disfruta de unos
Baños Termales a los pies del volcán San José.
 
Recorrerás y te relajarás junto a nosotros en la
inmensidad de la naturaleza.
 
Conocerás la cultura local, visitando el pueblo
histórico de San José de Maipo.
 
Luego disfrutaremos de unos Baños Termales,
posas naturales con aguas minerales y barros
curativos con temperaturas de hasta 55°C.
 
Al finalizar, visitaremos la Casa de Chocolate,
donde te deleitarás con sus variados productos y
construcción única en la zona.

Hotel - Cajón del Maipo - Plaza San José de Maipo - Termas - Casa de Chocolate - Hotel.

Traslado Ida y vuelta | Guía Bilingüe |  Ticket
Termas.
No Incluye:  Almuerzo | Propinas (Opcionales) |
Productos Casa de Chocolate.

INCLUYE

HORARIO

Salidas: Lunes a Domingo desde las 06:00 hrs.
Regreso al hotel entre las 17:00 y 18:00 hrs.

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas mayores de 12 años.
- Niños de 4 a 11 años pagan $60.000.-
- Niños de 0 a 3 años tour gratuito.
-Consulte disponibilidad otros meses del año.

$65.000
Por pesona

CLP

Día
Completo

Precio 
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Parroquia San Jose de Maipo

Termas Valle de Colina, Cajón del Maipo

Termas Valle de Colina, Cajón del Maipo

Casa Chocolate, Cajón del Maipo

Mín
2 

Personas



¡Vamos juntos a disfrutar del Parque Natural Aguas
de Ramón en la pre cordillera!
 
Los senderos del parque, son reconocidos por los
bosques, ofreciendo vistas privilegiadas, saltos de
agua y lugares que permiten la interacción con la
naturaleza.
 
En esta experiencia podrás disfrutar de un circuito
de 8 horas. El recorrido comienza con 4 horas para
llegar a los Saltos de Apoquindo, donde disfrutarás
de aproximadamente 40 minutos rodeado de los
saltos de agua, flora y fauna endémica de la zona
central de Chile para luego regresar al inicio del
circuito.
 
Para realizar esta actividad deberás: 
Tener buen estado físico, utilizar ropa y zapatos
apropiados, llevar lentes, protector solar y sombrero
o gorra.
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¡exclusiva!

todo el año

Hiking Aguas
de Ramón
Saltos de Apoquindo

Hotel - Parque Natural Aguas de Ramón - Hotel.

$70.000
Por persona

CLP

Traslado ida y vuelta | Guía Bilíngue | Snack |
Agua | Ticket Parque Natural Aguas de Ramón
No Incluye: Almuerzo | Propinas (opcionales).

INCLUYE

HORARIO

Salidas: Domingos desde las 08:00 hrs. | 
Regreso al hotel entre las 16:00 - 16:30 hrs.

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas a partir de los 11 años.
- Tour no disponible para menores de 11 años.

Día
Completo

Precio

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!
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Senderos en Parque Natural Aguas de Ramon, Cordillera de Los Andes

Paso Los Peumos, Parque Natural Aguas de Ramon

Cactus Quisco, Parque Natural Aguas de Ramon

Senderos, Parque Natural Aguas de Ramon

Mín
3 

Personas



¡exclusiva!

todo el año

INCLUYE

HORARIO

Salidas: Lunes, Miercoles, Sabado desde 6:30am
Regreso al hotel entre las 17:30 y 18:00 hrs

¡No olvides llevar ropa y zapatos cómodos,
bloqueador, además ve muy hidratado y
recuerda tu cámara!

¡Si eres un amante de la naturaleza combinada con
aventura, esta excursión es para ti! Creamos un tour
para que puedas ver el tan renombrado “Cajón del
Maipo” con otros ojos, Cabalgando en medio de la
Cordillera de Los Andes.
 
Comenzaremos temprano por la mañana desde tu
punto de hospedaje en dirección al Sur de la Región
para llegar a El Melocotón sector en donde nos
equiparemos para nuestro divertido recorrido entre
medio de la hermosa flora y fauna que ofrece la Pre
Cordillera de Los Andes. Luego de esto tendremos
una deliciosa degustación de vinos y exquisitas
frutas de la zona a orillas del Río Maipo, río que
abastece de agua a la Región. Continuado el Tour
visitaremos la Casa Chocolate y la tan renombrada
Plaza San José de Maipo, un lugar que cuenta historia
por sí solo.
 
¿Quieres saber más? ¡No te pierdas esta increíble
excursión que de seguro te dejara queriendo más!

Hotel - El Melocotón Cabalgata – Rio Maipo (Degustación) – Casa Chocolate - Plaza
San José de Maipo – Huevos de Oro (Restaurante) - Hotel.

$67.000
Por persona

CLP

Traslado Ida y vuelta | Tour guiado bilingüe |
Tour en cabalgata | Equipo para actividad |
Degustación de vinos| Agua. 
No Incluye: Almuerzo | Propinas (opcionales)

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas a partir de los 12 años.
- Excursion no se realiza en caso de condiciones climáticas extremas.
- En caso de que quieras cambiar tu cabalgata por rafting (oct- mar)
deberás avisar con 24 horas de anticipación. Sujeto a disponibilidad.

Precio

Día
Completo

Cabalgando en la
Cordillera de los
Andes
Cajón del Maipo
 Consulte Disponibilidad
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Cabalgata Cordillera de Los Andes

Río Maipo, San José de Maipo, Cordillera de Los Andes

Casa Chocolate, San José de Maipo

Rafting Río Maipo, San José de Maipo

Mín
4

Personas

¿No te gusta la
cabalgata?

Elije Rafting 
por 

CLP $62.000.-



Salidas: Lunes a Domingo desde las 06:00 hrs.|
Regreso al hotel entre las 16:00 - 17:00 hrs.
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invierno
jun - oct

¿Quieres conocer paisajes de ensueño y sacar
las mejores fotografías? Entonces, esta
excursión es para ti.
En nuestra ruta en dirección a la Región de
Valparaíso realizaremos una detención y si el
clima lo permite podremos ver el "Aconcagua", la
cumbre más alta de América con 6.962 msnm.
Luego, nos dirigiremos a Portillo, el centro de
esquí más antiguo de  América del Sur  y hasta
hoy, el único de la región que ha sido sede de un
mundial de esquí. Aquí podremos encontrar el
lugar que según cuenta la leyenda, representó
las penas de amor del Inca en el periodo del
"Incanato", actualmente conocida como "Laguna
del Inca" en la Cordillera de Los Andes.
Podrán disfrutar de su almuerzo en uno de los
restaurantes de Portillo. El valor del almuerzo  no
está incluido en el precio de la excursión.
El arriendo de ropa es opcional, sin embargo, por
el clima con temperaturas entre los -13°C y 5° C
en invierno, es muy importante estar abrigado.

Hotel - Rental - Monumento Chacabuco - Centro de Esquí Portillo - Laguna del Inca - Rental -  Hotel

$45.000
Por persona

CLP

Traslado Ida y vuelta | Tour guiado bilingüe. No Incluye: Almuerzo | Propinas (opcionales)

INCLUYE

HORARIO
*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas a partir de los 12 años.
- Niños de 3 a 11 años pagan $23.000.-
- Niños de 0 a 2 años tour gratuito.

Precio

Día
Completo

Laguna del Inca
Panorámica
+ Portillo
 Consulte Disponibilidad

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!

Laguna del Inca, Centro de Esqui Portillo

Laguna del Inca, Centro de Esqui Portillo

 Centro de Esqui Portillo

Camino Centro de Esqui Portillo, Cordillera de Los Andes

Mín
2 

Personas



Canopy de 180 mts. y de 540 mts.
Telesilla
Caminata

¡Diviértete realizando actividades de aventura
en el Parque de Farellones, viviendo un día de
adrenalina en la Cordillera de Los Andes!
 
Disfruta de actividades como:      
            

 
Esta excursión comienza en Santiago, en
dirección a Valle Nevado, uno de los centros de
esquí más importantes de la región, ubicado a
3.000 msnm. 
Contemplarás la imponente Cordillera de los
Andes en verano, con vistas panorámicas llenas
de fauna cordillerana, para luego descender al
Parque de Farellones.
 

Traslado ida y vuelta | Tour guiado bilingüe |
Ticket  Parque Farellones

No Incluye: Clases | Almuerzo | Propinas
(opcionales).

*IMPORTANTE:
-Precio válido para personas a partir de los 5 años.
- Niños entre 3 a 4 años paga $17.000.
- Niños entre 0 a 2 años tour gratuito.

verano
oct - abr

Aventura en 
la Montaña + 
Andes Panorámico

Hotel - Valle  Nevado - Parque de Farellones - Hotel.

$35.000
Por persona

CLP
Mín
2 

personas

INCLUYE

HORARIO

Precio

Salidas: Lunes a Domingo desde las 07:30 hrs. |
Regreso al hotel entre las 16:30 - 17:00 hrs.

Día
Completo

Consulte por disponibilidad

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!
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Cordillera de Los Andes

Caminata, Parque Farellones, Cordillera de Los Andes

Telesilla, Parque Farellones, Cordillera de Los Andes

Canopy, Parque Farellones, Cordillera de Los Andes



Andes
Panorámico
Valle Nevado + Farellones
 
 
En esta experiencia estarás en contacto directo con
la naturaleza y contemplarás de cerca la inmensidad
de la Cordillera de Los Andes. Podrás apreciar
panorámicamente los paisajes que ofrece  nuestra
montaña en invierno.
Nuestra primera detención será en una tienda donde
podrás arrendar ropa apropiada para la nieve.
Visitarás Valle Nevado, uno de los más reconocidos
centros de esquí en la Región Metropolitana, ubicado
a 3.000 msnm. Aquí podrás disfrutar un poco más de
una hora y fotografiar el paisaje.
Luego, aproximadamente al medio día descenderás la
montaña para conocer el poblado de Farellones, más
conocido como "Pueblo de Montaña",  para almorzar
en uno de los restaurantes típicos de este luego.
 
Entre las 14:30 y 15:00 comenzamos el retorno a
Santiago.
El arriendo de ropa es opcional y no está incluida en el
precio de la excursión, sin embargo, por el clima con
temperaturas entre los -13°C y 5° C en invierno es muy
importante estar abrigado.

Hotel - KM4 Rental  -  Mirador - Valle Nevado Curva 16 - Farellones - KM4  Rental - Hotel.

$28.000
Por persona

CLP
Mín

2
personas

Traslado Ida y vuelta | Tour guiado bilíngüe
No Incluye: Tickets | Ropa de Nieve | Actividades
en la nieve | Esquí, Snowboard | Almuerzo |
Propinas (opcionales).

INCLUYE

HORARIO

Precio

Salidas: Lunes a Domingo desde las 06:00 hrs. |
Regreso al hotel entre las 17:30 - 18:00 hrs.

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas a partir de los 12 años.
- Niños de 3 a 11 años pagan $14.000.-
- Niños de 0 a 2 años tour gratuito.

Día
Completo

Consulte por disponibilidad 

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!
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invierno
may- sep

Camino a Farellones, Cordillera de Los Andes

Zorro Culpeo, Cordillera de Los Andes

Pueblo de Farellones, Cordillera de Los Andes

Mirador, Valle Nevado, Cordillera de Los Andes



Tubing
Canopy
Telesilla (Silla Panorámica)
Trineo
Bicicleta de nieve
Pistas de esquí
Mini Parque (para menores de 5 años)

Diviértete en el entretenido Parque de Nieve de
Farellones y aprovecha el día realizando
actividades como:
 

 
Nuestra primera detención será en una tienda
donde podrás arrendar ropa apropiada para la
nieve.
Podrás apreciar panorámicamente los paisajes
que ofrece  la Cordillera de Los Andes en
dirección al Parque Farellones.
Entre 15:00 - 15:30 hrs. comenzamos el retorno a
Santiago.
El arriendo de ropa es opcional y no está incluido
en el precio de la excursión, sin embargo por el
clima con temperaturas entre los -13°C y 5° C en
invierno es muy importante estar abrigado.
 

Traslado ida y vuelta | Tour guiado bilíngüe |
Ticket  Parque Farellones | Ingreso a todas las
actividades.
No Incluye: Ropa de Nieve | Equipamiento de
esquí | Clases| Almuerzo | Propinas (opcionales)
| Esquí o snoboard.

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas a partir de los 12 años.
- Niños de 3 a 11 años pagan $50.000.
- Niños de 0 a 2 años tour gratuito.

invierno
may - sep

Parque 
Farellones

Hotel - KM4 Rental - Mirador -  Parque Farellones - KM4 Rental - Hotel

$52.000
Por persona

CLP
Mín

2
personas

INCLUYE

HORARIO

Precio 

Salidas: Lunes a  Domingo desde las 06:00 hrs.|
Regreso al hotel entre las 17:30 - 18:00 hrs.

Día
Completo

Consulte Disponibilidad

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!
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Tubing, Parque Farellones, Cordillera de Los Andes

Fat Bike, Parque Farellones, Cordillera de Los Andes

Canopy, Parque Farellones, Cordillera de Los Andes

Telesilla, Parque Farellones, Cordillera de Los Andes



Esquí  
El Colorado
con clases
 Consulte Disponibilidad
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invierno
jun - sep

Telesilla, El Colorado, Cordillera de Los Andes

Ticket para esquiar (Pistas principiantes)
Equipo (Esquí, bastones y botas)
Ropa (Pantalones, chaqueta, guantes y
antiparras)
1 a 2 horas de clases colectivas: 

¡Los invitamos a disfrutar de un día de esquí en
El Colorado, aprendiendo con los mejores
instructores de este deporte invernal
 
Ven y disfruta de las pistas para principiantes,
clases, equipo y ropa para realizar la actividad
¡Todo por un solo precio!
 
El Colorado es uno de los Centros de Esquí más
importantes ubicados en la Cordillera de los
Andes.
 
Esta excursión incluye:

       Hasta 4 personas: 1 hora de clases
       A partir de 5 personas: 2 horas de clases

Hotel - Centro de esquí El Colorado -  Hotel.

$135.000
Por persona

CLP

Traslado ida y vuelta | Tour guiado bilíngüe |
Ticke El Colorado | Equipamiento | Ropa | Clases.
No Incluye:  Almuerzo | Propinas (opcionales)

INCLUYE

HORARIO

Precio 

Salidas: Lunes a Domingo desde las 06:00 hrs. |
Regreso al hotel entre las 17:30 - 18:00 pm.

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas desde los 12 años.
- Niños entre 5 a 11 años pagan $120.000. (Mini escuela) 
- Tour no válido para menores de 5 años.

¡Todo
Incluído!

Día
Completo

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!
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Pistas de Esqui El Colorado,  Cordillera de Los Andes

Snowboard, El Colorado, Cordillera de Los Andes

Mín
2

personas

Telesilla, El Colorado, Cordillera de Los Andes



Esquí 
Farellones
con clases 

Ticket Parque Farellones.
2 horas de clases colectivas de esquí.
Equipo de esquí (Bastones, botas y esquí)

¡Ven y aprende a esquiar en uno de los mejores
centros invernales de la región!
Si tus ganas de vivir la adrenalina en la montaña
están al límite ¡Esta excursión es para ti!
 
En Parque Farellones podrás disfrutar de sus
pistas para principiantes, ideales para quienes
se están aventurando en este deporte por
primera vez.
 
Además, podrás disfrutar de variadas
actividades que no podrás encontrar en otro
lugar, como tubing, canopy, telesilla, trineo,
bicicleta de nieve y el mini parque para menores
de 5 años. 
 
Esta excursión incluye:

Hotel - KM4 Rental - Parque Farellones - KM4 Rental - Hotel.

$90.000
Por persona

CLP

Traslado ida y vuelta | Tour guiado bilíngüe |
Ticket Parque Farellones | Clases | Equipamiento
No Incluye:  Ropa de Nieve | Almuerzo | Propinas
(opcionales).

INCLUYE

Salidas: Lunes a Domingo desde 06:00 hrs. |
Regreso al hotel entre 17:30 - 18:00 hrs.

*IMPORTANTE:
- Precio válido para personas desde los 11 años .
- Tour no disponible para menores de 11 años.
 

¡Clases
Incluidas!

Día
Completo

Precio 

Consulte Disponibilidad

¡No olvides llevar tu cámara fotográfica!

HORARIO
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invierno
jun - sep

Telesilla, Parque Farellones, Cordillera de Los Andes

Parque Farellones, Cordillera de Los Andes

Tubing, Parque Farellones, Cordillera de Los Andes

Esqui, Parque Farellones, Cordillera de Los Andes

Mín
2

personas



+56 9 6446 1423 

reservas@lucerotravelchile.cl

www.lucerotravelchile.cl

2 2880 2574  |  2 2749 0064

@lucerotravelchile

@lucerotravelchile

@lucerotravel2019

Merced 563, Of. C. Santiago.


