
 
VALPOVIÑA TURISMO LIMITADA, tiene certificación de calidad ISO 9001 y NCH 3067 para 

Operadores de Turismo en CHILE 
 

 

DIRECCIÓN: AV. ERRÁZURIZ N° 1178  OFICINA 102, VALPARAÍSO – CHILE 
                             E-MAIL: info@valpovinaturismo.cl    PAG WEB: www.valpovinaturismo.cl 

Fono:   32 2218669        Móvil:   9  9438 3894 
 

MAS AMIGOS, MEJOR SALUD, MEJOR VIDA.…VIAJEMOS JUNTOS  
 

CONOCIENDO NUESTROS  VALLES CASABLANCA Y CURACAVI 
TOUR PARA  PROYECTOS PARTICIPATIVOS 

Tiempo Estimado: 10 horas aprox.  
 

VIAJE  INCLUYE 
 

• Origen: Quintero y Puchuncavi  
• Transporte en bus de turismo, capacidad según cantidad de  

personas del club, calefacción, butacas soft, sistema de 
audio  

• Guía – coordinador durante todo el tour  
• Desayuno incluye: té o café con leche + sándwich aliado + trozo de 

kuchen o torta según se pida con anticipación 
• Visita al Santuario de la Virgen de Lo Vásquez 
• En la mañana: visita a un viñedo con tour guiado  “Cultura del Vino”, el 

cual incluye degustación de dos vinos 
• Visita al centro cívico y cultural de Casablanca (plaza y museo) 
• Almuerzo estándar en restaurante del Valle de Casablanca  incluye: 

sistema autoservicio, plato principal una carne (vacuno o pescado o 
cerdo)  + vaso bebida  o copa de vino. Bufett  de agregados y ensaladas y 
postres con repetición. 

• Por la tarde: visita a Curacaví, su plaza y  una afamada Chichería  
• Once incluye: té o café con leche + sándwich 
• Fotografía de regalo para cada pasajero (se entrega en diciembre) 
• Sobre 25 personas pagadas, un liberado.   
• Registro fotográfico digital para la rendición (foto grupal). El club deberá 

proporcionarnos  una dirección de email. 
• Un regalo sorpresa para el club  (se entrega en diciembre) 
• Se entrega factura para rendir como corresponde 

 

NOTA IMPORTANTE: EL CLUB AL ADJUDICARSE EL PROYECTO, SE RECOMIENDA QUE 
PRIMERAMENTE LLLAMEN  O CONCURRAN  A LA AGENCIA PARA RESERVAR  LA FECHA DEL 
VIAJE, EL PAGO SE COORDINA DESPUES CUANDO EL CLUB RECIBE  LOS RECURSOS. 

mailto:valpovina_turismo@adsl.tie.cl
http://www.valpovinaturismo.cl/
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DESCRIPCIÓN 
 
Salimos desde el lugar acordado rumbo al  Valle de Casablanca. Este valle, que 
posee características excepcionales para la producción de vinos, especialmente las 
cepas blancas, ofrece condiciones únicas para la lenta maduración de la uva, lo que 
permite conservar todo su sabor y aroma.  
El valle rodeado de suaves cerros y viñedos ha sido el lugar escogido por más de 30 
viñas para la producción de los exquisitos y famosos vinos chilenos.   
Nuestro tour considera por la mañana tomar desayuno y visitar el Santuario de la 
Virgen de Lo Vásquez, seguidamente visitar una conocida viña del Valle de 
Casablanca donde nos mostrarán sus instalaciones, explicarán el proceso de 
elaboración del vino y después degustaremos dos vinos, uno blanco y uno tinto. 
Seguidamente iremos a Casablanca donde visitaremos el centro cívico y cultural 
(plaza y museo). Después visitaremos la tienda donde podremos degustar vinos, 
aceitunas y aceite de oliva, seguidamente almorzaremos. Por la tarde  iremos a 
Curavi donde visitaremos su plaza y centro cívico, también una afamada chichería 
donde podremos conocer el lugar y comprar. De regreso pasaremos a tomar onces.  
 

• OPERA TODOS LOS DÍAS, PREVIA CONFIRMACIÓN DE LA  RESERVA 
• RESERVE SU FECHA CON ANTICIPACIÓN 

 
VALOR POR PERSONA, IMPUESTOS INCLUIDOS      (pedir precios) 
 
• COTIZACIÓN PARA UN GRUPO  15 - 19 PERSONAS..…$  

• COTIZACIÓN PARA UN GRUPO  20 - 29 PERSONAS…..$ 

• COTIZACIÓN PARA UN  GRUPO  30 - 39 PERSONAS….$  

• COTIZACIÓN PARA UN  GRUPO  40 - 44 PERSONAS… $  
 
Para consultas y reservas contactarse con nuestra oficina al fono 32- 2218669 de 
Valparaíso, también al teléfono celular 9 9438 3894, enviar correo electrónico a 
info@valpovinaturismo.cl. También puede Visitar nuestra oficina ubicada en Avenida 
Errázuriz 1178 oficina 102 (Edificio Olivarí), Valparaíso.   
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