
Portugal
El despertar de tus 5 sentidos

Programa Portugal: El despertar de tus 5 sentidos
Duración: 13 días/ 11 noches
Visitando: Lisboa, Sintra, Arraiolos, Coimbra, Aveiro, Costa 
Nova, Sabrosa, Provesende, Valle del Duero, Amarante, 
Guimarães, Oporto.
Salida: 09 de octubre, 2018
Valor: Desde USD 7.726
Suplemento single: USD 1.246
Circuito cultural con acompañamiento experto

Portugal, declarado el 2017 como el “Mejor destino turístico
del mundo”, es uno de los más dinámicos centros culturales,
artísticos y gastronómicos de Europa.
Te invitamos junto al Master Sommelier, Pascual Ibáñez a
descubrir sus afamados viñedos, ciudades barrocas, las riberas
de sus famosos ríos y pueblos medievales encaramados en lo
alto de colinas.
Te proponemos dejar salir tu lado epicúreo, disfrutando de su
cocina tradicional y también de los chef portugueses con
estrellas Michelin, junto a sus afamados vinos, entre ellos el
Oporto, la primera Denominación de Origen reconocida en el
mundo.



Se trata de un Viaje en grupo, con un máximo de 15 personas,
altamente personalizado. De la mano de nuestro experto,
viviremos una privilegiada experiencia enológica,
gastronómica y cultural, repleta de vivencias auténticas y
exclusivas. Durante este recorrido, nos alojaremos en
excelentes hoteles; probaremos los vinos más prestigiosos y la
internacionalmente reconocida cocina de Portugal.
Apreciaremos la colorida y fascinante arquitectura de Lisboa;
recorreremos sus barrios participando de degustaciones de su
cocina tradicional. Visitaremos las históricas ciudades
de Sintra, Guimarães y Coimbra y sus más famosos
monumentos y castillos.

Visitaremos Aveiro, la “Venecia de Portugal”. Disfrutaremos
de la esencia rural de la región de Alentejo. Ya rumbo al
Valle del Duero, recorreremos las antiguas villas de
Amarante, Provesende y Sabrosa, cuna de Hernando de
Magallanes. Nos internaremos por bodegas y viñedos,
catando deliciosos vinos en las Quintas más prestigiadas.
Navegaremos por el Río Duero, admirando la maravillosa
geografía de este Valle, Patrimonio de la Humanidad.
Finalmente, nos trasladaremos a las vibrantes ciudades de
Oporto y Vila Nova de Gaia, recorriendo sus calles y su
ribera, disfrutando de su renombrada gastronomía con
espectaculares atardeceres como escenario

Portugal
Vive experiencias inolvidables 
en tierras lusitanas



Retrocede en el tiempo

Los tranvías amarillos son, sin duda, una de las imágenes más
típicas de Lisboa. La red de tranvías de Lisboa cuenta con 57
vehículos que cubren cinco rutas distintas. Hay tres tipos de
tranvías en Lisboa: los clásicos amarillos y de madera, que
datan de principios del XX; los modernos tipo trenes,
también amarillos, y los rojos, que son tranvías turísticos, no
transporte público como tal.

Detalles de la experiencia:
Paseo privado panorámico en tranvía (2h) por las calles de los
barrios antiguos de Lisboa, donde vive la sencillez de las
charlas desde la ventana y de la ropa tendida al sol.

Experiencia sobre rieles centenarios

“Recorre las calles antiguas de Lisboa 
en sus pintorescos tranvías”



Vive la cultura como los locales

A dos pasos del centro de Lisboa se extiende el barrio de
Mouraria. Fue allí donde los moros que dominaban la ciudad
se refugiaron durante la Edad Media, tras la reconquista de los
cristianos y la toma del Castillo de San Jorge. Allí creció de
forma irregular este barrio donde hoy se mezclan varias
generaciones de familias portuguesas con inmigrantes chinos y
bangladesíes. Entre sus muros del barrio cantó sus primeros
versos Severa, esa prostituta vecina de Mouraria que atraía a
clientes con melodías llenas de nostalgia, germen del canto
portugués por excelencia: el Fado.

Experiencia gastronómica urbana

“Disfruta los auténticos sabores 
de los Barrios de Lisboa”

Detalle de la experiencia:
Visita guiada gastronómica en el barrio de Mouraria (el corazón
de Lisboa). Walking tour de 3,5 horas, en privado, con
degustaciones de alimentos y bebidas.



Experimenta tradiciones gastronómicas 
y culturales

El Alentejo se encuentra al sur de Portugal, entre el río Tajo y
el Algarve. Famoso por la belleza del paisaje y su patrimonio
arqueológico, monumental, arquitectónico y etnográfico,
junto con la excelencia de su gastronomía y de sus vinos. El
pequeño pueblo de Arraiolos, es especialmente famoso por
sus magníficas alfombras, cuenta con una estructura
tradicional con casas encaladas con toques azules y tejados
de terracota, dominada por las ruinas de un castillo medieval.

Detalle de la experiencia:
La esencia del mundo rural portugués. Visita a la “Herdade da
Amendoeira” con degustación de quesos y embutidos de
producción propia. Almuerzo tradicional con degustación de
vinos y visita a los viñedos de “Monte da Ravasqueira”. Visita
a la Villa de Arraiolos.

Experiencia gastronómica rural

“Descubre la finura rural de Alentejo 
y sus pueblos con encanto.”



La esencia de Coimbra al ritmo del Fado

Coimbra tiene un encanto sutil, elegante. Su universidad, una
de las más antiguas de Europa, es el alma de la ciudad y su
campus histórico es patrimonio de la humanidad Unesco, no
sólo por su valor arquitectónico, sino también por el papel en
la divulgación del conocimiento y cultura en Portugal y
Europa. Su famosa Biblioteca Joanina, de estilo barroco, fue
erigida en 1717. Sus paredes están repletas de estanterías de
dos pisos, en maderas exóticas doradas y policromadas, y
albergan cerca de 250.000 volúmenes.

Detalle de la experiencia:
Visita a la Universidad de Coimbra y la Biblioteca Joanina.
Serenata privada de Fado de Coimbra. Íntimamente ligado a
las tradiciones académicas, este estilo musical surgió
espontáneamente en los grupos de estudiantes que, al
mudarse para la ciudad para asistir a la Universidad, llevaban
consigo sus guitarras portuguesas.

Experiencia histórica en Coimbra

“Déjate sorprender por Coimbra y 
sus siete siglos de historia”.



El Art Nouveau de Aveiro y sus canales

Conocida como la “Venecia de Portugal”, la ciudad se deja
dominar en silencio por la Ría de Aveiro, ligada desde
siempre al comercio del mar, a la pesca y a la producción de
sal. A principios del siglo XX, con el retorno de los emigrantes
enriquecidos en Brasil, los edificios empezaron a adquirir
características inspiradas por el Modernismo (Art Nouveau).
En la ciudad, este nuevo estilo que florecía en Europa
durante el cambio de siglo se manifestó principalmente en
los elementos decorativos de las fachadas, lo que otorga un
especial encanto a la ciudad, En sus canales circulan sus
famosos Moliceiros, embarcaciones típicas de Aveiro.

Detalle de la experiencia:
Nos embarcaremos en un “Moliceiro” para recorrer los
canales de la ría, y observar los hermosos edificios que
decoran sus riberas. Disfrutaremos de los deliciosos dulces
de la región, donde los huevos y el azúcar hacen magia en los
“ovos moles”. Bajaremos hasta Costa Nova para conocer la
parte del litoral portugués más llena de color y visitaremos la
Fábrica da Vista Alegre, la más internacional de las
porcelanas portuguesas.

Experiencia marinera en Aveiro

“Disfruta de los canales de la Venecia 
portuguesa”.



Visita sus afamadas bodegas y viñedos 

La región del alto Duero con su paisaje de 25.000 há, es
Patrimonio de la humanidad de la Unesco desde 2001. El
paisaje del Alto Duero combina la naturaleza monumental del
valle, de laderas empinadas y suelos accidentados, que se fue
adaptando a las necesidades agrícolas, a través de terrazas,
preservándola de la erosión y permitiendo el cultivo de la
viña. Un reino natural que vive alrededor del vino.

Detalle de la experiencia:
Navegación en barco tradicional por el Río Duero (2h30) con
almuerzo ligero servido a bordo. Cata de vinos en Quinta do
Bomfim. Visita a viñedos y tasting Wines en Monverde. Visita
guiada a la bodega Cockburn´s y su tonelería, cerrando con
una cata de oportos, en Vila Nova de Gaia.

“Navega por las riberas del Valle del 
Duero, Patrimonio Unesco.”

Experiencia enológica en el Valle del Duero



Llévate el mejor recuerdo de Portugal

Al-zuleique es la palabra árabe de la que se deriva azulejo y
designaba la "pequeña piedra lisa y pulida" que utilizaban los
musulmanes en la Edad Media. La forma en la que estos
aplicaban los azulejos para decorar suelos y paredes gustó a
los reyes portugueses y así, a partir del siglo XV, se hicieron
con un lugar destacado en la arquitectura de Portugal.
Utilizado en iglesias y conventos, palacios y casas, jardines,
fuentes y escalinatas, se convirtió en uno de los principales
elementos decorativos y testimonio de los cambios artísticos
del país

Detalle de la experiencia:
Taller realizado en la cooperativa de arte "Árvore". Durante
los 90 minutos de taller realizaremos práctica de pintura en
cerámica. Esta experiencia lúdica, estrechamente vinculada
con la cultura y el patrimonio portugués, dará como resultado
un azulejo terminado para llevar a casa.

Experiencia taller de azulejos en Oporto

“Participa de un taller de azulejos 
y llévate el mejor recuerdo a casa “



Día 1  - Martes 9 de octubre Día 2  - Miércoles 10 de octubre Día 3 - Jueves 11 de octubre 

Lisboa
Traslado al hotel y check-in. Almuerzo
libre y tiempo para descanso. De tarde
realizaremos un paseo privado en
tranvía por las calles de los barrios
antiguos de Lisboa, Ya en Belem,
haremos paseo junto al río Tajo,
disfrutando la luz del atardecer y la
belleza de los monumentos en
memoria a los descubrimientos de los
portugueses por todo el mundo. Cena
bienvenida en el hotel. Alojamiento.

Traslado hacia la Plaza de Rossio, donde
iniciaremos una visita guiada, de
aproximadamente 3,5 horas de
duración por el barrio de Mouraria,
donde el grupo tendrá la oportunidad
de estimular su paladar como un local
en tiendas locales típicas, tabernas y
restaurantes. Una especie de almuerzo
prolongado a paso de paseo, entre
amigos y lugareños. Regresaremos a
nuestro hotel. Tarde y cena libre.
Alojamiento.

Lisboa, la asombrosa capital de Portugal y una 
de las ciudades más carismáticas y vibrantes de 

Europa, tiene muchas historias para contar. 
Dueña de una luz asombrosa, es una ciudad 
auténtica, donde hábitos antiguos e historia 
secular se cruzan con animación cultural e 

innovación tecnológica.

Programa
Días 1 al 3

Santiago
Lisboa



Día 4 - Viernes 12 de octubre Día 5 - Sábado 13 de octubre 

Lisboa – Sintra – Cascais - Lisboa
Salida hacia Sintra, distante a unos 40
kms. de Lisboa. Allí recorreremos el
Palacio de Monserrate, una de las más
bellas creaciones arquitectónicas y
paisajísticas del Romanticismo en
Portugal, que combina influencias
góticas, indias y moriscas, junto a ricos
jardines botánicos. Almuerzo. De
regreso, nos detendremos en Cascais,
con sus fastuosas residencias y su
encantador casco antiguo. Retorno al
hotel. Cena libre. Alojamiento.

Lisboa – Arraiolos - Lisboa
Viaje hacia la Región de Alentejo para
una experiencia gastronómica y cultural
rural. Allí visitaremos “Herdade de
Amendoeira” un proyecto que integra las
actividades de turismo, agroindustria y
agro-ganaderas, con degustación de los
productos de la finca. Tras la visita,
iremos hasta la Quinta "Monte da
Ravasqueira" para un almuerzo
tradicional acompañado de sus famosos
vinos.

De tarde visitaremos Arraiolos conocida
por la tapicería tradicional "alfombra de
Arraiolos". Retorno a Lisboa y a nuestro
hotel. Cena libre. Alojamiento.

Programa
Días 4 y 5

Sintra, es uno de esos lugares llenos de magia 
y misterio que ha sido catalogada como 

Patrimonio de la Humanidad por Unesco. 
Lugar favorito de la nobleza y la elite de 

Portugal, posee palacios exquisitos, 
residencias extravagantes y hermosos jardines 

decorativos.



Día 7 - Lunes 15 de octubre

Lisboa – Coimbra – Aveiro
Check out y salida rumbo a Coimbra,
para visitar su famosa Universidad y la
Biblioteca Joanina, una de las más
antiguas de toda Europa. Allí
disfrutaremos de una sesión privada del
tradicional Fado de Coimbra, cantado
exclusivamente por hombres,
considerado patrimonio cultural e
inmaterial de la humanidad desde 2011.
Almuerzo libre. Tendremos oportunidad
de pasear libremente por las calles de
esta histórica ciudad.

De tarde y a una hora a convenir,
saldremos hacia la ciudad de Aveiro.
Llegada a la localidad de Ílhavo a nuestro
hotel boutique. Cena y alojamiento.

Programa
Días 7 al 9

Aveiro son los canales de la ría que recorren 
los “Moliceiros”, bellos, coloridos. Es una 

colección de magníficos edificios de estilo Art 
Nouveau situados en a orillas de la ría, en el 
canal principal. Pero Aveiro también son los 

“palheiros”, casas de madera a rayas de 
colores de la Costa Nova, y sus playas 

inmensas, bellas, casi salvajes.

Programa
Días 6 y 7

Día 6 - Domingo 14 de octubre 

Costa Nova - Aveiro - Valle del Duero
Saldremos del hotel hacia Costa Nova,
donde destacan las tradicionales y
coloridas casas de los pescadores que le
dan a este pueblo un aspecto único y
tradicional de esta costa.
Posteriormente, partiremos a la ciudad
de Aveiro, atravesada por la Ría y una red
de canales a través de la cual serpentean
los Moliceiros. Ya de tarde, saldremos
hacia el valle del Duero, a nuestro hotel.
Arribo y cena. Alojamiento.



Día 9 - Miércoles 17 de octubre 

Amarante – Sabrosa – Provesende
Saldremos hacia Sabrosa, tierra del gran
navegante Fernão de Magalhães.
Recorreremos las calles de esta
pintoresca villa, su casa natal y
exposición permanente en su memoria.
De allí, iremos a Provesende, pequeña
villa clasificada como una "Aldea vinícola
del Duero", con sus casas solariegas de
granito. Posteriormente iniciaremos un

paseo por el Río Duero en barco
tradicional, de aproximadamente 2,5
horas de duración. Almuerzo ligero
servido a bordo con productos y vinos de
la región. Al término de la navegación,
iremos a la “Quinta do Bomfim” para
una Cata de vinos. Regreso a nuestro
hotel. Cena libre. Alojamiento.

Amarante – Guimarães - Oporto
Recorrido por los viñedos de Monverde,
asistidos por el enólogo del lugar. Check out
y salida hacia la Villa de Amarante para un
breve recorrido de esta localidad de líneas
medievales. Posteriormente nos dirigiremos
a Guimarães, ciudad histórica Patrimonio de
la Humanidad Unesco.
Almuerzo y tiempo libre. De tarde
saldremos rumbo a la ciudad de Oporto,
distante aproximadamente a 1 hora. Check
in en el hotel. Cena libre. Alojamiento.

Programa
Días 8 y 9

El río Duero, con más de 800 km de 
longitud, es el tercero más grande de la 

península ibérica La región del Alto Duero 
Vinhateiro es Patrimonio de la 

Humanidad desde 2001 y su valle es el 
origen de la primera Denominación de 

Origen del mundo, que data del año 1756. 

Día 8 - Martes 16 de octubre 



Día 10 - Jueves 18 de octubre Día 12 – Sábado 20 de octubre 

Oporto
Walking tour por el centro del Oporto y
visita a sus principales monumentos.
De allí nos dirigiremos a la Ribera para
un almuerzo. Posteriormente,
tendremos una visita guiada al Palacio
de la Bolsa, construido en 1842 en estilo
neoclásico. De tarde visitaremos la
bodega Cockburn’s, en Vila Nova de
Gaia, y su tonelería. Allí realizaremos
una cata de sus famosos vinos de
Oporto. Regreso a nuestro hotel. Cena
libre. Alojamiento.

Oporto
Traslado en tradicionales Tuk Tuk del
hotel hasta “Árvore - Cooperativa de
Actividades Artísticas” por las calles
tradicionales de Oporto. Allí, el grupo
participará en un taller de 2h de pintura
en azulejo, y aprenderá todo sobre este
arte popular en Portugal. Traslado al
hotel. Almuerzo y tarde libres. A una
hora a convenir, nos trasladaremos
hasta Vila Nova de Gaia para una cena
de despedida de Oporto.

Tras el desayuno y check-out,
coordinaremos el transporte hacia el
Aeropuerto, para tomar nuestro vuelo
de regreso a Santiago de Chile.

*Nota: Los imprevistos son una posibilidad que
siempre puede ocurrir en los viajes, pudiendo ser
necesario modificar el itinerario diario, cambiar
horarios, suprimir o cambiar algunas
actividades. Como Agencia, nuestra intención es
mantener de la mejor forma posible todo lo
planificado, sin embargo, podrán hacerse
presente factores que podrían alterarlos, como
el clima, por ejemplo.*

Día 11 – Viernes 19 de octubre

Programa
Días 10 al 12

Porto, la segunda urbe más importante de 
Portugal, se destaca como ciudad liberal y 
progresista, con una rica gastronomía que 

corona con sus excepcionales vinos. 
Oporto es la única ciudad elegida 3 veces 

como “Best European Destination” 
(en 2012, 2014 y 2017) 



Inaugurado en marzo de 2015, el H10 Duque de Loulé es un exclusivo
Hotel Boutique ubicado en un edificio histórico del centro de Lisboa,
situado a pocos pasos de la avenida Marqués de Pombal.
Cuidadosamente reformado y decorado por el diseñador de interiores
Lázaro Rosa-Violán, se ha conservado su preciosa fachada, típica del
siglo XVIII, y su interiorismo fusiona elementos tradicionales
portugueses con otros de gran modernidad y funcionalidad. El hotel de
cuatro estrellas superior cuenta con 89 habitaciones, el restaurante
Azul y Branco, el bar-biblioteca Equestre, y la terraza Chill-Out Limão,
que ofrece unas lindas vistas a Lisboa y el estuario del Tajo.
https://www.h10hotels.com/es/hoteles-lisboa/h10-duque-de-loule

Valle del Duero
El Monverde Wine Experience Hotel se encuentra en Telões-Amarante.
Cubriendo una finca de 30 hectáreas, de las cuales 22 están dedicadas
a la producción de uvas para los vinos verdes y espumosos de Quinta
da Lixa, este hotel pionero en vinos regionales ha añadido una pasión
por el Eno-y el ecoturismo. Los premiados arquitectos, FCC Arquitetura,
han preservado el patrimonio del edificio, la herencia cultural y el valor
dado a la naturaleza, conscientes que el entorno, el clima e incluso las
tradiciones provocan, definen y promueven el diseño interior. Hotel
boutique con 30 habitaciones y spa, rodeado de magníficos paisajes.
https://www.monverde.pt/home.php

H10 Duque de Loulé Hotel**** Monverde Wine Experience Hotel *****

Hoteles

https://www.h10hotels.com/es/hoteles-lisboa/h10-duque-de-loule
https://www.monverde.pt/home.php


Situado a sólo 3 kilómetros del mar y a 8km del centro de Aveiro, la
llamada "Venecia de Portugal", este hotel de 5 estrellas, es parte de un
proyecto de restauración de todo el espacio de la fábrica, que incluye
el Palácio da Vista Alegre, la Capilla de Nuestra Señora de la Peña de
Francia (Monumento Nacional), el Barrio de los Trabajadores, el teatro
y el museo, en un contexto paisajístico que incluye la Fonte do
Carrapichel y el Ría de Aveiro. La preponderancia y diseño exclusivo, la
riqueza del medio ambiente, la comodidad, la atención y el detalle
puesto en servicio hacen del hotel Montebelo Vista Alegre Ílhavo uno
de los hoteles más completos de la región y uno de los más singulares
en el país.
https://montebelohotels.com/content-montebelo-vista-
alegre.aspx?pid=0&cid=116&lang=en

.

El Descobertas Boutique Hotel está situado en el corazón de Ribeira do
Porto y ofrece un alojamiento moderno y confortable con conexión Wi-
Fi gratuita en todo el edificio. El Hotel está a sólo 800 metros de la
Avenida dos aliados, la estación de tren de São Bento y la estación de
metro. El emblemático Puente D. Luís I está a 2 minutos a pie y permite
cruzar el río Duero para visitar las famosas bodegas de vino de Oporto.
Cada una de sus 18 habitaciones se destacan por su decoración.
Inspirado por los lugares donde los navegantes portugueses llegaron en
los descubrimientos, cada piso es distinto, mostrando diferentes
perspectivas de aquella época y de algunas colonias descubiertas.

https://descobertasboutiquehotel.com/pt/

Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel ***** Descobertas Boutique Hotel ****

Hoteles

https://montebelohotels.com/content-montebelo-vista-alegre.aspx?pid=0&cid=116&lang=en
https://descobertasboutiquehotel.com/pt/


Portugal, el Despertar de tus Sentidos. es un viaje donde nada
queda al azar, donde todos los eslabones engarzan en una
suerte de sólido equilibrio que van impregnando al viajero de
cultura, originalidad y seductoras experiencias eno
gastronómicas únicas e irrepetibles. Los invito a acompañarnos
en esta gran aventura de los sentidos.

Pascual Ibáñez

Pascual es sommelier de la Escuela de Sumilleres de España y
tras una creciente carrera profesional en su país natal, España,
decide viajar a Chile olfateando desde lejos los buenos
presagios en cuanto al vino. Llega el año 1995 y desarrolla su
trabajo, principalmente, educando a la industria de
restauración, participa de la creación de la Asociación de
Sommeliers de Chile en cuya Escuela aún dicta clases; asesora a
diferentes entidades, clubes de vino, tiendas, restaurantes y
escribe en numerosos medios sobre sus conocimientos en vino
y su metodología de cata. El año 2005 decide formar la primera
Escuela de Catas de Chile, la Escuela de los Sentidos.

Invitación del Experto



INCLUYE
•  Tickets aéreos internacional vía Iberia, clase económica.
• Viaje junto al experto Pascual Ibáñez, guías locales y un 
conductor de Black Balloon Travel. 
• Alojamiento en Hoteles en categorías 4 Estrellas superior y 
Boutique, con desayuno buffet.
• Alimentación en base media pensión en restaurantes locales u 
hoteles indicados en el programa
•  Todos los traslados, visitas y entradas a los recintos indicados en 
el programa. 
• Seguro de asistencia en viaje. 
• Una sesión de acercamiento al destino previa al viaje.

NO INCLUYE
• Tasas de turismo
• Visitas o excursiones no mencionadas en el programa.
• Otras comidas no mencionadas en el programa. 
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas no mencionadas en 
el programa. 
•Gastos personales tales como: lavandería, bebidas, spa, 
llamadas telefónicas. 

• Propinas a conductor y guías.
• Propinas maleteros 
• Propinas en restaurantes

Programa



• Programa válido con un mínimo de 12 personas.
• Valores sujetos a cambios por posibles fluctuaciones

monetarias y cambios en los impuestos de aeropuerto y
puerto.

• Los hoteles y restaurantes podrán ser modificados,
manteniendo la misma categoría y sujetos a disponibilidad.

• Todos los vuelos están sujetos a variaciones de horarios
controlados directamente por las líneas aéreas.

• Black Balloon Travel no se hace responsable por huelgas en
aeropuertos y puertos y las consecuencias que estas
generen en el itinerario de viaje.

• Todos los pasajeros deberán viajar con pasaporte vigente al
menos 6 meses a la fecha de retorno.

• Recomendamos tomar seguro de cancelación Any Reason
(hasta 75 años), este seguro protege su pago frente a un
imprevisto que le impida realizar su viaje, hasta en un
100% en caso de un incidente de salud y un 75% menos los
costos administrativos de la agencia, por cualquier otro
motivo.

Condiciones y 
Regulaciones



PLAZOS DE PAGO
• Al momento de tomar la reserva se solicitará un abono de USD
3.000. Este abono será descontado del pago total, no siendo
reembolsado si el pasajero anula su viaje. Esta opción aplica
máximo 90 días antes de la fecha de salida del viaje, inferior a ese
plazo, se exigirá pago completo.
• Pago final: antes del 1 de agosto de 2018

CANCELACIONES DE SERVICIOS
• Abono no reembolsable en un plazo máximo de dos semanas
después de efectuado.
• Anulación dentro de los últimos 90 días antes de la salida,
100% de gastos de cancelaciones.

RESTRICCIONES DE VIAJE
• Nuestros viajes son siempre activos. Para disfrutar de este
Programa, deberá estar en buena salud y capaz de caminar
distancias razonables, a menudo sobre superficies sin pavimentar
y desiguales. Algunas de las visitas más memorables sólo pueden
ser realizada a pie.
• Los Viajes Eno-Gastronómicos incluyen la visita a espacios
donde se consume y expende alcohol por lo que no está
considerado la presencia de pasajeros menores de 18 años.

INSCRIPCIONES Y RESERVAS 
Alejandra Medina Ayrer | Food & Wine Travel Experiences 
alejandra@blackballoon.cl | Fonos +562 3262 9403 
+569 4470 1557
Karen Manríquez  info@blackballoon.cl
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