
”Paseo justo” por Valparaiso
- conoce lo autentico en una 

manera responsable -

A.Nylund



Opciones de transporte  

Para los   
responsables:
Transporte 

público: 
micros  y 

taxis 
colectivos

Para los más   
responsables 

en buena 
forma: 

A pie o en 
bicicleta
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Más opciones

Para los bastante 
responsables:  

Moto (consumo de  
gasolina 0,5 l)

Coche  (2,5l gasolina)
Incluyendo Laguna 

Verde
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Si quieren ver paisajes preciosos afueras de Valparaíso, 
recomendamos alargar el paseo hasta Laguna Verde apr. 

18 km de Valparaíso( o en moto o en taxi  o con bici…) 



Itinerario y horario
 Salida a las 13:00
 Paseo en los cerros de Valparaiso: 

◦ Cerro Alegre
◦ Cerro Concepción
◦ Cerro Cordillera y Santo Domingo

 14:30 Llegamos al museo Naval y 
bajamos en Ascensor Artilleria al 
puerto 
◦ andando y con bici la ruta se hace lo más 

corta posible, en moto y en micro se 
pueden conocer más sitios
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El ascensor Artilleria

175 mts.

Construido en 1893
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Almuerzo en un típico restaurante del 

puerto
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Subimos de vuelta en ascensor
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Andando y 

con 

transporte 

público se 

sigue  

directamente 

el paseo hacia 

el centro



Itinerario y horarios 

 15:30 seguimos por la avenida 
Errázuriz y pasamos por las calles más 
céntricas de Valparaíso

 Subimos por Cerro Bellavista hasta la 
Sebastiana – la casa del famoso poeta 
chileno Pablo Neruda 

 Parada en la casa de Neruda bajo 
petición 

 Parada alternativa en el “ex-carcel” 
para ver exposiciones de arte moderna
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Cerro Bellavista
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La Sebastiana – Pablo Neruda
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El paseo sigue – si quieren
 Después de conocer los Cerros de 

Valparaíso, incluyendo los cerros mas 
humildes, los mas bohemios y los mas 
antiguos tienen dos opciones

1. Los que quieren pueden seguir afueras de 
la ciudad – hacia la Laguna Verde (apr. 18 
km)

2. Si desean terminar el paseo volvemos al 
cerro Alegre – el paseo termina apr. 
17hrs

◦ Tomamos un café o jugo natural  + un  pastel 
o empanada caseras en una de las cafeterías 
acogedoras del barrio.



El camino hacia Laguna Verde
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Laguna Verde
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Un agradable descanso en  
Laguna Verde
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Regresamos a Valparaíso y 
terminamos el paseo ap. a las 

19hrs 
Les acompañará guía local 
para conocer lo más bonito 

y autentico: 
Matías Zamorano

Matias.zamorano@chileasia.com
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Datos del paseo

 Duración del paseo
◦ Alternativa 1: Valparaiso + Laguna 

Verde 6h 
◦ Alternativa 2:  Valparaiso 4h

 Los precios: 
◦ Alternativa I: 35.000 CLP/ persona
 Paseo+ comida con bebidas + ascensor

◦ Alternativa 2: 27.000 CLP/ persona
 Paseo+ comida con bebidas + ascensor+ 

merienda
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Por su comodidad y seguridad

 Se recomienda tener calzado y ropa 
cómoda

 En paseo de moto o bici tenemos 
casco a su disposición

 El paseo se hace en velocidad 
moderado 

 Grupos pequeños para tener un 
servicio personalizado ( 1-5 
personas)
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Cuando llega la noche

 Sugerimos lo siguiente  : 
◦ Compras en Guiña – comercio justo y en 

otras tiendas en cerro Alegre

◦ Cena en un restaurante típico chileno

◦ La copa en bar La Tertulia
 Arte de Loro Coirón, música en vivo

La guia local les puede acompañar para

encontrar el mejor ambiente de la ciudad.
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Turismo responsable –
desarrollo sostenible ecológico
 Minimizando contaminaciones 

atmosféricos
 Ofrecemos alternativos para elegir

 Hacemos conocer la fauna, la flora y 
el paisaje de la zona y contamos 
como se puede respetar y conservar

 No dejamos basura ni utilizamos 
productos de usar y tirar
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Turismo responsable –
desarrollo sostenible económico
 Hacemos las inversiones pensando 

en largo plazo – comprando de buena 
calidad

 Los precios razonables; no abusamos 
al cliente pero aseguramos la 
continuidad

 Pagamos precios justos para los 
colaboradores
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Turismo responsable – desarrollo 
sostenible socio-cultural
 Todos los servicios se ofrecen por parte 

de gente local – con mucho respecto

 Se hacen conocer la cultura local; la vida 
de cada día, los costumbres, la comida, 
arte local contemporáneo y del pasado

 Se utiliza productos locales y/o de 
comercio justo

 Hacemos de saber que oponemos todo 
tipo de abuso y discriminación 
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