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RUTA DEL VINO 
COLCHAGUA PASEO POR EL DIA 

 
Presentación a las 08:00 hrs. para recepción de equipaje y chequeo de documentación en lugar previamente 
acordado, a las 08.30 hrs. salida con destino a la ciudad de Santa Cruz, deteniéndonos en ruta para una colación a 
bordo por cuenta de Turismo Caití. Durante el trayecto visitaremos una de las viñas de la región, (sujeta a 
disponibilidad) donde tendremos ocasión de conocer sus viñedos, planta elaboradora, degustar y comprar sus 
productos de excelente trayectoria y fama Nacional e Internacional. Continuando el viaje, arribaremos a la ciudad de 
Santa Cruz en horas de la mañana para visitar su plaza de armas y arquitectura de estilo sureño. 
 
ALMUERZO EN SANTA CRUZ  
Entrada. 
Plato de fondo. 
Postre + bebidas. 
Vinos, agua mineral. 
 
Después de almuerzo nos trasladaremos al Museo de Colchagua (Cardoen), donde asistiremos a la exhibición de una 
película explicativa sobre el museo; continuando el recorrido por las diferentes salas que nos mostrarán interesantes 
novedades de la zona y una gran variedad de reliquias históricas que visualmente enriquecerán nuestro conocimiento 
de parte de la Historia de Chile. 
Al lado del Museo se encuentra el Casino de Juegos de la ciudad, donde expertos profesionales nos dividirán en 
grupos de 08 personas para enseñarnos a jugar y después pueden probar suerte cuantas veces quieran en un lapso 
de 02 hrs. de libre disponibilidad. 
Por la tarde y de vuelta al centro de Santa Cruz tendremos servicio de onces en restaurante reservado para el grupo y 
consistente en:  
 

• 01 Sandwich, té o café y porción de queque por persona. 
 
Después de la once y de común acuerdo, emprenderemos el regreso hasta Santiago, arribando a la comuna en horas 
de la tarde. Despedida del grupo.  
Fin de nuestros servicios. 
 
Programa incluye: 

• Bus de turismo con aire acondicionado exclusivo para el grupo, con baño químico,• asientos  semi-cama, 
servicio de frigobar. 

• TV, Radio y Calefacción. 

• Desayuno en restaurante de ruta. 

• City Tour en ciudad de Santa Cruz. 

• Visita a Plaza de Armas, Carillón e Iglesia. 

• Visita a una viña de la región. 

• Degustación de vinos. 

• Almuerzo en restaurante de la zona. 

• 01 Visita al Museo de Colchagua. (Opcional pasajero). 

• Onces en restaurante de la zona. 

• Ingreso al Casino de juegos (incluido Caití). 

• Seguro de asiento, lucro cesante y daños a terceros. 

• Bingo y premios durante el viaje. 

• Guía coordinador(a) Caití durante el trayecto. 
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