Disfruta el Valle de Aconcagua… a sólo una hora y media de Santiago!

TOUR Y PICNIC EN VIÑEDO
Disfruta de esta romántica y entretenida opción de vivir el viñedo y la naturaleza, a través
de un picnic en nuestros viñedos y/o Parque Arqueológico (cerro Paidahuén). Actividad
incluye Tour Clásico (3 degustaciones Premium), y una canasta para 2 personas, que
preparamos especialmente con: frutos secos, quesos, sándwich gourmet en croissant
(solicitar detalle), jugo, muffins y fruta de la estación. Por supuesto también incluye una
botella de vino, blanco o tinto a elección.

HORARIOS Y DISPONIBILIDAD
Disponible de Lunes a Domingo, previa reserva y
pre pago (picnic). Reserva de tour en horarios
disponibles:
Lunes a Viernes 10:30/ 12.30 / 16:30 hrs
Sábado y Dom 10:30 / 12.30 hrs
Mínimo 2 personas

Valor p/p: $22.000

ALMUERZO PRIVADO EN QUINCHO
Para grupos de turistas y/o empresas, ofrecemos un servicio de almuerzo en nuestro
quincho, ubicado entre los viñedos del cerro Paidahuén, con una vista inigualable al
valle y a la cordillera. La actividad incluye visita por bodegas (Tour Clásico),
degustación Premium (3 vinos), y acceso al mirador del Parque Arqueológico (opcional).
Consulte por opción de menús y detalle

HORARIOS Y DISPONIBILIDAD
Lunes a Domingo, previa confirmación 5 días
hábiles antes del evento, con 50% de prepago.
Mínimo 6 – Máx 50 personas

Valor p/p: $45.000 (adultos)
ACTIVIDADES OUTDOOR
SENDERO PARQUE ARQUEOLÓGICO PAIDAHUÉN
Visita autoguiada a este Monumento Nacional de gran relevancia regional, en donde
se aprecian diversos petroglifos de la cultura Inca y Aconcagua. A través de un
sendero peatonal –caminata dificultad media-, se accede a la cima del cerro, donde
está la mayor concentración de arte rupestre, y una excelente vista al valle y a la
cordillera. Avistamiento de Flora y Fauna nativa.
Duración de la visita: 1 hora aproximadamente

Entrada General: $3.000 p/p (adultos) / Estudiantes $2.000

HORARIOS Y DISPONIBILIDAD
Todos los días del año, previa compra de entrada en
Sala de Ventas
Horario venta tíckets:
Lunes a Viernes 9:30 – 18:30 hrs
Sábado y Dom 10:00 a 14:00 hrs
*consulte por visitas guiadas y convenio para
escolares.

TOUR ARQUEOLÓGICO
Realiza una excursión guiada a la cima del cerro Paidahuén, para conocer los
petroglifos más escondidos de este lugar ancestral, que fue sagrado para los nativos.
Disfruta de la vista al valle, a la cordillera y a los viñedos In Situ. Actividad incluye:
guía bilingüe capacitado, snack y agua mineral.

HORARIOS Y DISPONIBILIDAD
Lunes a Domingo, previa reserva 24 horas.
Horario ref: 10:30 hrs
Mínimo 2 personas
Duración: 1 hora 45 min
Idioma: Inglés / Español / Portugués

Valor p/p: $20.000
*consulte opción de picnic, almuerzo y tour por
bodegas

PASEO A CABALLO
Para los amantes de la aventura, ofrecemos un encantador paseo a caballo a través de
viñedos y callejones coloniales, hasta la cima del Parque Arqueológico Paidahuén.
Programa incluye caballos, montura completa, guía bilingüe capacitado, agua mineral,
snack, y 1 degustación de gentileza al término de la actividad.

HORARIOS Y DISPONIBILIDAD
Lunes a Domingo, previa reserva 48 horas, y prepago
Horario ref: 10:30 hrs
Mínimo 4 personas – Máx 10
Duración: 2 horas

Valor p/p: $38.000 (en base a 4 personas)

*consulte opción de picnic, almuerzo y tour por
bodegas

ARRIENDO DE BICICLETAS
Disfruta de un entretenido paseo en bicicleta, recorriendo viñas y callejones del
pueblo de San Esteban. Una novedosa opción para los amantes del deporte y del bien
vino. Arriendo incluye: mapa, equipo completo, entrada al Parque Arqueológico, agua
mineral y degustación de 1 vino de gentileza, al finalizar.
Ruta Arqueológica – Ruta Cariño Botado – Ruta Viñedos

HORARIOS Y DISPONIBILIDAD
Lunes a Viernes 9:00 a 18:30 hrs
Sábado y Dom 10:00 a 14:00 hrs
*Previa Reserva 24 hrs para asegurar disponibilidad

Valor p/p: $10.000 medio día / $15.000 día completo
Sala de Ventas
Avda La Florida 2220, San Esteban, Los Andes, Región de Valparaíso
(34) 2482842 / (34) 2481050 – Ext 123
Horario de Atención: Lunes a Viernes 9:30 a 18:30 hrs / Sábado y Domingo 10:00 a 14:00 hrs
Cerrado los siguientes Festivos: 1 Enero / 18 y 19 Septiembre / 25 Diciembre
Consultas y reservas a insitu@vse.cl / www.insitu-travel.cl

