
Programa United Kingdom: Viaje profundo a Escocia e 
Inglaterra.
Duración: 14 días/ 12 noches
Visitando: Aberdeen, Región de Speyside, Braemar, Stirling, 
Edimburgo (Escocia) Londres, Oxford, Salisbury, Stonehenge 
(Inglaterra)
Salida: 29 de agosto, 2018
Valor: Desde USD 9.053
Suplemento single: USD 1.415
Circuito cultural con acompañamiento experto

Este recorrido por Escocia e Inglaterra te llevará por las más
bellas ciudades y sitios históricos de Gran Bretaña. Una ruta
que va desde las enigmáticas y legendarias Highlands hasta el
gótico y a la vez vanguardista Edimburgo, pasando por pueblos
medievales de ensueño. Ya en tierras inglesas, un trayecto
inolvidable por Stonehenge, el más famoso monumento
megalítico del mundo; la máxima expresión de la cultura en
Oxford hasta la siempre fascinante capital de Inglaterra,
Londres.

Una experiencia inolvidable que debes vivir a lo menos una vez
en la vida.

Spirit of the United 
Kingdom



Se trata de un Viaje grupal circunscrito a un máximo de 15
personas, altamente personalizado. Viviremos una
privilegiada experiencia cultural y también de aprendizaje de
los destilados más famosos del mundo de la mano de nuestro
experto Erwin Rahmer, quién te enseñará secretos y técnicas
de cata del apasionante mundo del Whisky y el Gin.

Queremos que descubras algunos de los paisajes más bellos
del Reino Unido, que te sorprenderá por sus contrastes, una
perfecta combinación de parajes verdes en Escocia, junto a
castillos, atractivas ciudades y pueblos medievales en
Inglaterra.

Te invitamos a mezclarte con el ambiente cosmopolita de
Edimburgo y Londres. A viajar en el tiempo visitando
majestuosos castillos y sitios históricos únicos en el mundo.

A compartir eventos exclusivos patrocinados por la Casa Real
Británica: Asistiremos al Braemar Gathering, el Highland
Games con la presencia de la familia real; Visitaremos el Yate
Real Britannia conociendo su fascinantes historias; Cenaremos
en privado en el Castillo de Edimburgo.

Gran Bretaña
Tocando el pasado



La ruta del Whisky de Malta de Escocia

La ruta del whisky de malta de Escocia se encuentra en
Speyside, en la región de las Highlands, donde mejor se
condensa la cultura del whisky. Concentra más de la mitad
del centenar de destilerías con las que cuenta Escocia. El
territorio está surcado por el río Spey, el segundo más largo y
más rápido de Escocia, con una de las mayores poblaciones
de salmones de Europa. En este Valle encontraremos castillos
que evocan el mundo de los clanes y la defensa de la cultura
escocesa así como los espectaculares paisajes de montaña
del Parque Nacional de Cairngorms.

Detalles de la experiencia:
La ruta del whisky de malta de Escocia es una ruta única en
su categoría en todo el mundo. Enmarcada en el corazón de
la impresionante región de Speyside, esta ruta recorre
destilerías activas de distinto carácter y relevancia. De este
conjunto, visitaremos 2 destilerías de prestigio mundial y la
fascinante tonelería de Speyside (The Cooperage), la única
activa del Reino Unido donde observaremos el antiguo arte
de fabricar barricas de whisky utilizando herramientas y
métodos tradicionales.

Experiencia # 1 Cooperage y Destilerías

“El arte de la tonelería de whisky y 
Malt Tour en las Highlands”



La celebración más típica de los Clanes

Los Highlands Games combinan el deporte y la cultura de una
forma puramente escocesa y se celebran de mayo a
septiembre. Uno de los acontecimientos más memorables de
estos juegos son las enormes bandas, en las que cientos de
gaiteros se reúnen para tocar y desfilar al unísono.
Braemar Gathering tiene una rica historia, que data de 900
años, pero sus raíces modernas se remontan a 1832 cuando la
Braemar Royal Highland Society asumió la responsabilidad de
organizar los Highland Games. El mecenazgo real comenzó
con la reina Victoria en 1848 y continúa hoy con la asistencia
regular de muchos de la Familia Real y Su Majestad la Reina.

Detalle de la experiencia:
Vivirás un día de una manera verdaderamente única,
absorbiendo la atmósfera emocionante de la fiesta The
Braemar Gathering, la más famosa e importante de Escocia, la
que se lleva a cabo siempre el primer sábado en septiembre
en el parque conmemorativo del Fife en Braemar, al aire libre.
Es el Highland Games más famoso y mejor de Escocia y
cuenta con las mejores bandas de gaiteros, bailarines de las
Highlands y atletas en un entorno impresionante rodeado de
montañas cubiertas de brezo.

Experiencia # 2 Braemar Gathering

“El principal Highland Games de 
Escocia y de la Casa Real Británica”



Conoce al Embajador más famoso del 
Reino Unido
El Royal Yacht Britannia ha sido el buque de la Casa Real
Británica durante cuatro décadas y es una de las
embarcaciones más insignes del mundo. El Britannia fue
botado en Escocia en 1953 y, desde entonces, ha servido a la
Familia Real en 968 viajes oficiales, navegando a través de
más de un millón de millas marinas para hacer escala en 600
puertos, repartidos en más de 135 países.
En 1997, después de prestar 44 años de servicio, el buque fue
retirado y desde entonces se mantiene amarrado en el puerto
de Leith.

Detalle de la experiencia:
De mañana, llegada privada al muelle una alfombra roja nos
espera para embarcarnos a través de una entrada
previamente reservada para la reina y la familia real.
Un guía personal nos dará una visión única de la historia del
Royal Yacht Britannia y cómo la familia real y la tripulación
vivieron y trabajaron a bordo.
Tendremos un servicio de té en la cubierta real y la entrega
de una guía oficial de Britannia como recuerdo de nuestra
visita.

Experiencia # 3 Royal Yatch Britannia

“Sigue los pasos de la realeza y sube 
a bordo del antiguo yate real.”



El Castillo de Edimburgo, custodio 
de Honores y Fantasmas
El majestuoso Castillo de Edimburgo preside la capital
escocesa desde lo alto de la escarpada colina volcánica Castle
Rock. Esta fortaleza, situada en el extremo oeste de la Royal
Mile y de la Old Town, ha sido protagonista a lo largo de los
siglos de la historia de Escocia y es custodio de Los Honores
de Escocia y la Piedra del Destino utilizados a través de la
historia para la ceremonias de coronación de los monarcas
escoceses, ingleses y británicos. Estas son las Joyas de la
Corona de Escocia y constituyen las insignias reales más
antiguas de las Islas Británicas.

Detalle de la experiencia:
Visita nocturna al Castillo de Edimburgo con recepción de
gaiteros y cena privada en la Suite Gatehouse. Cena de tres
tiempos acompañado de gaita y arpa gaélica. Recorrido y
visita a la exposición de La Piedra del Destino y los Honores
de Escocia.

Experiencia # 4 Castillo Edimburgo

“Disfruta de un evento privado en el 
Castillo más famoso del mundo”.



Visita la más famosa Universidad del 
mundo y sus centenarios Colleges

La silueta de Oxford se dibuja entre edificios universitarios y
prados de césped impecable, en donde se cultiva y mantiene
esa atmósfera elegante, intelectual y de tradiciones que la
han hecho famosa. Las raíces de la ciudad datan del año 700,
en el que se fundó un priorato “Where oxen were wont to
ford the Thames” (“donde bueyes solían vadear el Támesis”,
de donde proviene “Ox-ford”). En esta ciudad de sitúa su
famosa Universidad, la más antigua de habla inglesa del
mundo y cuyos orígenes se remontan al siglo XII.

Detalle de la experiencia:
Recorreremos los sagrados recintos de la universidad,
siguiendo los pasos sus famosos estudiantes. Visitaremos en
privado, Christ Church, fundado en 1525, por el canciller
Thomas Wolsey que suprime la abadía que se encontraba en
el lugar y la convierte en una institución universitaria. Es uno
de los colleges más grandes y hermosos de Oxford.
Como complemento de esta experiencia, almorzaremos en el
restaurante del famoso chef inglés Jamie Oliver.

“Siguiendo los pasos de primeros 
ministros, poetas y de Harry Potter..”

Experiencia # 5 Oxford y Christchurch



Camino al Templo Sagrado

Cuando oímos el nombre Stonehenge, viene a nuestra mente
la imagen de un círculo de piedra que se alza, solitario, sobre
verdes prados de una llanura en Gran Bretaña. Este
monumento lleno de incógnitas, es la estructura megalítica
más famosa del mundo. Situado en la planicie de Salisbury, se
estima que su antigüedad podría llegar a los 5.000 años. La
extraordinaria inversión de tiempo y esfuerzo humano que
requirió su edificación sugiere que estaba diseñado con un
propósito especial, y la interpretación más aceptada
actualmente es la de que fue un centro ritual prehistórico
alineado con el movimiento del Sol.

Detalle de la experiencia:
Stonehenge hoy se compone de un círculo interior con seis
grandes bloques de piedra rematados por tres dinteles y por
un círculo exterior de diecisiete monolitos con dinteles. Esto
lo que queda de un monumento megalítico que incluyó unos
162 elementos pétreos. La imagen actual se remonta a 1964,
cuando las estructuras líticas fueron trasladadas por última
vez. Sólo siete de los 25 soportes (y dos dinteles) que se
mantienen en pie permanecen inalterados. Los otros han sido
reparados al menos en una ocasión, y en el siglo XX varios
megalitos fueron asentados en hormigón.

Experiencia # 6 Stonehenge

“Sorpréndete con los enigmas del 
más famoso círculo de piedras“



Preparando Gin and Tonic de culto

El Gin es una bebida destilada inglesa derivada de la bebida
holandesa genever (ginebra). Este aguardiente está elaborado
de la destilación de la cebada sin maltear y el rectificado con
bayas de enebro, además de ser aromatizada con cardamomo
y algunas otras hierbas o frutas, las cuales les dan el aroma
característico al gin. El gin tiene una graduación alcohólica
que varía entre 43 a 47 grados. La ginebra como la bebemos
hoy en día, la London Dry Gin, se inventó en Londres cuando
se añadieron hierbas, especias y cítricos a la receta original
que vino de Holanda.

Detalle de la experiencia:
Master Class de Gin en un emblemático bar londinense,
seguido de una cena acompañada por nuestras propias
preparaciones. Una aclaración necesaria: se dice “Gin and
Tonic” y no ‘gintonic’.
Un dato histórico: En la India, el ejército inglés mezclaba agua
carbonatada con quinina para combatir la malaria, para hacer
aquello bebible, le añadieron ginebra y así nació el Gin and
Tonic, considerado un cocktail de culto.

Experiencia # 7 Clase Magistral de Gin

“Conoce los secretos del Gin and 
Tonic, el cocktail máximo “



Día 1  - Miércoles 29 de agosto Día 2  - Jueves 30 de agosto Día 3 - Viernes 31 de agosto

Londres - Aberdeen
Llegada al aeropuerto de Londres, conexión
a Aberdeen. Traslado a nuestro Hotel.
Tiempo para descanso. Aberdeen es el
perfecto lugar para comenzar nuestra
aventura en las Tierras Altas de Escocia. A
corta distancia del hotel es posible recorrer
las calles adoquinadas de Old Aberdeen.
Cena bienvenida en restaurante local.
Alojamiento.

Aberdeen - Speyside
Visita a la tonelería de Speyside (The
Cooperage), la única activa del Reino Unido
donde observaremos el antiguo arte de
fabricar barricas de whisky utilizando
métodos tradicionales. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde visitaremos
la destilería de The Glenlivet, en
Ballindalloch, fundada en 1824, allí
disfrutaremos de un Malt Tour, junto a una
cata de las mejores expresiones de este
extraordinario whisky. Retorno a Aberdeen
para un breve tour panorámico. Regreso al
hotel. Cena libre. Alojamiento.

Aberdeen es una de las ciudades más antiguas del 

Reino Unido, y la tercera más grande de Escocia 

tras Edimburgo y Glasgow. Es una ciudad 

pintoresca, animada y caracterizada por su 

peculiar arquitectura de granito, que llena sus 

edificios, templos y casas del centro histórico. Será 

nuestra puerta de entrada al Reino Unido. 

Programa
Días 1 al 3

Santiago
Londres



Día 4 - Sábado 01 de septiembre Día 5 - Domingo 02 de septiembre Día 6 - Lunes 03 de septiembre

Aberdeen - Braemar - Aberdeen
Pasaremos este día viviendo la atmósfera
emocionante de la fiesta The Braemar
Gathering. Es el Highland Games más
famoso de Escocia y cuenta con las mejores
bandas de gaiteros, bailarines de las
Highlands y atletas en un entorno
impresionante. El mecenazgo real de estos
juegos comenzó con la reina Victoria en
1848 y continúa hoy con la asistencia regular
de muchos de la Familia Real y Su Majestad
la Reina.
Retorno a Aberdeen y cena en el hotel.
Alojamiento.

Aberdeen - Dufftown - Aberdeen
Tras el desayuno realizaremos un tour por la
ciudad de Aberdeen, y almorzaremos en un
restaurante local, luego continuaremos a la
Destilería de Glenfiddich, fundada en 1886 y
productora de uno de los whiskies más
premiados del mundo (Grupo William Grant
& Sons). De la mano de nuestros expertos
conoceremos en profundidad el proceso de
creación de Glenfiddich, y cataremos
expresiones directas de barrica.
Volveremos a Aberdeen y a nuestro hotel.
Resto de la tarde y cena libres. Alojamiento.

Aberdeen - Stirling - Edimburgo
Tras el check-out , emprenderemos nuestra
ruta a Edimburgo. En el camino, haremos
una parada en Stirling Castle, uno de los
sitios históricamente más importantes de
Escocia. Bastión de reyes escoceses, y de
William Wallace, que luchó y ganó la batalla
del puente de Stirling, en 1297, contra el
ejército inglés. Tras la visita, almorzaremos
en un restaurante local, para después seguir
rumbo a nuestro hotel en Edimburgo, capital
de Escocia y de la región de Lothian. Cena
libre. Alojamiento.

Programa
Días 4 al 6

Las Tierras Altas de Escocia son tierras de 
leyendas, de batallas legendarias, de héroes, 

villanos, monstruos, espectaculares castillos y sus 
famosos Juegos Gaélicos. En esta zona huele a 

turba, a tierra salvaje, y sus extensos campos de 
cebada son el hogar de más de la mitad de las 

destilerías de Escocia, todas situadas a lo largo de 
la costa, a través del valle del río Spey. 



Día 7 - Martes 4 de septiembre Día 9 - Jueves 6 de septiembre

Edimburgo
De mañana haremos una visita a The Royal
Yacht Britannia. El Yate fue utilizado durante
más de 44 años por la familia real británica,
viajando más de un millón de kilómetros.
Seremos recibidos en el Royal Brow, una
entrada previamente reservada la Familia
Real. Tendremos una visión única de la
historia del barco más famoso del mundo.
Terminaremos la visita con un servicio de Té
en el Royal Deck. Recorreremos la zona de
Leith donde se encuentra anclado el Yate.
Almuerzo. Retorno al hotel. Tarde y cena
libres. Alojamiento.

Edimburgo
De mañana realizaremos un tour a pie de el
barrio viejo y nuevo de Edimburgo con
degustaciones de cocina típica escocesa y
bebidas, en tres paradas durante la ruta.
Tarde libre. A una hora a convenir nos
trasladaremos para comenzar nuestra visita
privada al castillo de Edimburgo, con una
muestra exclusiva de la sala de los Honores
de Escocia y la Piedra del Destino, para
cerrar con una Cena de Gala en la Suite
Gatehouse. Retorno a nuestro hotel.
Alojamiento.

Edimburgo - Londres
Check-out y traslado al aeropuerto para tomar
nuestro vuelo a Londres. Arribo y check-.in en el
hotel. Visitaremos la Destilería de Gin
Beefeater, sede de la auténtica London Dry Gin
que aún se fabrica en la capital. Ubicado en un
edificio de estilo, la destilería cuenta con
alambiques victorianos originales y una sala
botánica, donde se almacenan los ingredientes
frescos. Posteriormente nos trasladaremos al
Borough Market, donde podremos probar por
nuestra cuenta los mejores productos de este
famoso mercado de alimentos. Tarde y cena
libres. Alojamiento.

Programa
Días 7 al 9

El alma gótica de Edimburgo con los edificios 
antiguos, sus callejuelas y las avenidas nos 

transportarán al pasado al caminar por su Royal 
Mile, la avenida principal del Old Town con una 
milla de longitud. Presidiéndolo todo, la Roca del 

Castillo, flanqueada por las colinas de Calton Hill y 
Arthur’s Seat, dos espectaculares miradores para 

contemplar esta ciudad histórica.

Día 8 - Miércoles 5 de septiembre



Día 10 Viernes 7 de septiembre Día 12 – Domingo 9 de septiembre 

Londres - Oxford - Londres
Tras el desayuno saldremos rumbo a la
ciudad universitaria de Oxford, donde
exploraremos sus lugares más destacados,
Uno de ellos será Christ Church, uno de los
colegios más antiguos y emblemático por su
impresionante arquitectura, inmortalizado en
el cine con famosos ejemplos como Harry
Potter. El almuerzo se organizará en Jamie's
Italian en Oxford, uno de los restaurantes
propiedad del famoso chef Jamie Oliver.
Retorno a Londres a nuestro hotel. Cena
libre. Alojamiento.

Londres - Salisbury - Londres
Comenzaremos con una visita a Stonehenge,
donde podremos ver el imponente círculo de
piedra de 5.000 años de antigüedad y
conocer sus orígenes en el recientemente
inaugurado centro de visitantes. Después,
iremos a Salisbury, ciudad medieval para
visitar la magnífica Catedral, famosa por
tener la torre de iglesia más alta del Reino
Unido. Almuerzo libre. Después de regresar a
Londres, tomaremos parte en una clase
magistral de cóctel Gin combinada con una
cena. Retorno al hotel. Alojamiento.

Londres
Día libre para recorrer esta fabulosa ciudad y
alguno de sus sitios o monumentos más
famosos. Alojamiento.

Día 11 – Sábado 8 de septiembre

Programa
Días 10 al 12

Salisbury es una magnífica muestra de la época 
medieval inglesa. Su Catedral gótica tiene la torre más 
alta en Gran Bretaña, el reloj en funcionamiento más 
antiguo de Europa y el original de la Carta Magna 
mejor conservado de los cuatro que quedan. En la 

llanura de Salisbury se han conservado durante 5.000 
años las enormes piedras de Stonehenge la mayor 

pieza monumental de ingeniería de la Edad de Piedra. 



Día 13  Lunes 10 de septiembre

Londres - Santiago de Chile
Tras el desayuno, realizaremos el check-
out. Resto del día libre. A una hora a
convenir nos reuniremos en el hotel para
trasladarnos hacia el aeropuerto para
tomar el vuelo de British Airways de las
21,55 hrs. rumbo a Santiago de Chile.
Noche a bordo.

Santiago de Chile
Arribo a Santiago a las 08,30 hrs.
Fin de nuestros servicios.

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.

*Nota: Los imprevistos forman parte de los viajes,
pudiendo ser necesario realizar modificaciones en
el itinerario diario, cambiar horarios, suprimir o
cambiar algunas en función de algunos factores
que podrían alterarlos, como por ejemplo, el
clima.*

Día 14 – Martes de 11 de septiembre

Programa
Días 13 y 14

Fundada entre las márgenes del Támesis como 
Londinium en el año 43, Londres es una ciudad 

cosmopolita y deslumbrante. La Londres histórica, la 
moderna, la Londres del Big Ben y el Parlamento, la de 
la Abadía de Westminster y el London Eye, la Londres 
de Notting Hill y la del centro histórico, la que reúne 
una multiculturalidad de gente en sus calles, en sus 

pubs, en sus museos o en sus famosos barrios.



ABERDEEN
El Mercure Aberdeen Caledonian Hotel, en el centro de Aberdeen, le
ofrece la base perfecta para disfrutar de la ciudad con sus parques y
jardines, museos y galerías. Excelente ubicación para una hermosa
boda en Escocia o el té de la tarde en Aberdeen, a escasos metros de la
estación de tren, el helipuerto y el aeropuerto de Aberdeen.
Este elegante hotel victoriano con vista a Union Terrace Gardens se
ubica en pleno centro de Aberdeen a solamente cinco minutos a pie de
la estación de tren, algo idóneo para celebrar reuniones de negocios o
disfrutar de una escapada a la ciudad.
https://www.accorhotels.com/es/hotel-A0H8-mercure-aberdeen-
caledonian-hotel/index.shtml

.

EDIMBURGO
Situado cerca de bares, campos de golf y restaurantes a 1500 metros
de Centro Internacional de Conferencias de Edimburgo, este hotel
impresionante dispone de 189 habitaciones a 20 minutos de Arthur's
Seat. El hotel abrió sus puertas en 1900 y sigue siendo un ejemplo de
estilo arquitectónico innovador en Edimburgo. El Hotel ofrece vistas a
la Royal Mile y alberga una coctelería elegante y una brasserie
moderna. La animada calle Princes Street se halla a solo 300 metros,
mientras que la estación de tren de Waverley está justo al lado del
hotel. El hotel se encuentra a 10 minutos a pie del castillo de
Edimburgo. y a 800 metros del palacio de Holyrood.
http://hilton-edinburgh-carlton.edinburgh-hotel.org/es/

.

Mercure Aberdeen Caledonian Hotel**** Hilton Edinburgh Carlton Hotel ****

Hoteles

https://www.accorhotels.com/es/hotel-A0H8-mercure-aberdeen-caledonian-hotel/index.shtml
http://hilton-edinburgh-carlton.edinburgh-hotel.org/es/


LONDRES
Este impresionante hotel Luxury boutique goza de vistas al palacio de
Buckingham y a sus caballerizas y ofrece un confort excepcional y un
servicio atento y personalizado.
El lujoso Rubens está a poca distancia a pie de las estaciones de tren,
metro y autobús de Victoria. Goza de una ubicación ideal para ir al
Victoria Palace Theatre y al Victoria Apollo Theatre. La abadía de
Westminster, el Green Park y la avenida Shaftesbury también quedan
cerca. La estación de metro de Victoria y las tiendas y servicios de
Victoria Square se encuentran a 5 minutos a pie del hotel.
Westminster Borough es una opción genial para los viajeros
interesados en las compras, los parques y la historia.
https://www.rubenshotel.com/

The Rubens at the Palace Hotel****

Hoteles

https://www.rubenshotel.com/


Te invito a realizar un viaje profundo al mundo de los destilados
más famosos del mundo: el Whisky y el Gin. A los lugares de
origen donde el alcohol se convierte en arte, lujo y sofisticación.
Será una experiencia sensorial de 12 días, para impregnarse de
los exquisitos aromas y sabores de estas dos tradicionales
bebidas, acompañado por Distillery masters de Escocia e
Inglaterra, para enseñarles secretos, técnicas de cata e historias
del apasionante mundo del Scotch Whisky y del Gin.

Erwin Rahmer

Erwin tiene una trayectoria de más de 20 años en la industria de
bebidas alcohólicas premium, en Chile. Miembro del Staff
docente de la Escuela de Sommeliers de Chile y de La Escuela
de los Sentidos. Socio Gerente de Aquavitae Chile SpA, empresa
dedicada a la representación y distribución de productos de
alcohol, aguas y vinos de alta gama. Ha realizado sobre 600
catas de whisky en Chile y en el extranjero. Conocedor de
destilerías y plantas productivas de whisky y alcoholes en el
Reino Unido, ha participado en master classes de sus principales
destilerías y ha sido parte de delegaciones de especialistas a
este destino desde el 2001.

Invitación del Experto



INCLUYE
• Tickets aéreos internacionales vía British Airways en clase
economy. Vuelo interno Edimburgo-Londres.
• Viaje junto al experto Erwin Rahmer, 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 u
hoteles, según programa.
• Todos los traslados, visitas y entradas a los recintos indicados.
• Un viaje circunscrito a un mínimo de 12 pasajeros viajando
juntos y a un máximo de 20 personas, permitiendo así un
recorrido personalizado.

• Una sesión de acercamiento al destino previa al viaje.
• Seguro de asistencia en 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, masajes,
llamadas telefónicas.
• Propinas a conductor y guías, maleteros y en restaurantes.

Programa



Condiciones y 
Regulaciones

• 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. El valor final del programa en pesos se define según el
tipo de cambio del día de pago

• 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 las consecuencias que éstas 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 hasta en un 100%
en caso de salud y un 75% menos los costos administrativos de
la agencia, por cualquier otro motivo.



Inscripciones y 
Contacto

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 30 de
mayo, 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
• 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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