
Tour de artistas porteños (exclusivo producto Fortunata Chacana GH)

Este tour está diseñado exclusivamente para nuestros huéspedes y permite la visión interior de un Valparaiso
desconocido para la gran mayoría de sus visitantes ya que se trata de entrar en el mundo intimo del artista
porteño visitando su estudio que en algunos casos es la casa donde el habita. Aquí el artista es el protagonista
de los relatos de porque escogió a Valparaiso como su musa creativa. Además, nos mostrara su taller y
explicara la técnica y la inspiración de su arte. El huésped ya tendrá una primera impresión del artista al
hospedarse en Fortunata Chacana ya que encontrará obras originales de la mayoría de ellos en diferentes
áreas y habitaciones del hotel.
El principal objetivo es entregar una experiencia única para nuestros huéspedes y al menor costo posible, en
cada taller que se visita. Se visitarán los estudios de 3 artistas porteños y combinaremos distintos estilos.
Primero el mas cercano a nuestro Hotel es la Casa “Submarino Azul” así llamada por su propio dueño Gonzalo
Ilabaca, artista reconocido internacionalmente por su obra pictórica y que fue declarado hijo ilustre de
Valparaiso en el año 2007. Gonzalo es un gran artista y comunicador, su obra atrae a coleccionistas de todo el
mundo, ejemplo de ella pueden ser observados en la sala principal de nuestro Hotel con 2 originales.
Posteriormente caminaremos hasta el paseo 21 de Mayo unos 20 minutos por avenida Gran Bretaña y
tomaremos el ascensor Artillería para bajar a Plaza Aduana. Desde allí caminaremos por calle Serrano
ingresando al Barrio Puerto unas cuadras hasta Plaza Echaurren donde encontraremos el taller del escultor
Rodrigo Villalobos. Este escultor dice en su reseña: “Mi trabajo se basa en la recolección de materiales y el armado
de esculturas a partir de estos. Es un trabajo lúdico, una búsqueda, una intención de volver a darle sentido a piezas u
objetos olvidados. En este camino me ayudan equilibrios y vientos, efectos ópticos de vidrios o lupas, maderas y
piedras, se trata simplemente de jugar con los elementos" Una muestra de su creación es nuestra recepción y bar
en Fortunata Chacana.

Saliendo de plaza Echaurren caminaremos nuevamente por Calle Serrano esta vez en dirección a Plaza
Sotomayor en donde se emplaza el monumento a los héroes de la guerra del Pacifico, después de una breve
reseña del guía subiremos por el ascensor El Peral hacia el mirador Yugoslavo. Acá podrán observar vistas de la
gran bahía de Valparaiso antes de seguir por calle Miramar cerro arriba, hasta Lautaro Rosas y visitar el taller y
galería del famoso grabador Jorge Martinez un tremendo artista porteño de nacimiento con exposiciones en
muchos países de Latinoamérica y premiado mundialmente. Su obra se podrá observar en nuestras
habitaciones 1 y 2 con 2 originales que muestran su particular estilo. Jorge está casado con Herna Freile que
también es una maestra en la pintura por lo que esta visita es en realidad a dos artistas en su estudio de
Lautaro Rosas.
Desde este punto hay dos opciones sugeridas:
Opción A: el guía les sugiere alguna de las terrazas de restaurantes en la zona donde se encuentran Cerro
Alegre para que ustedes terminen ya por su cuenta degustando delicias del mar o simplemente uno de los
variados piscos sour porteño. El regreso ya será por propia cuenta.
Opción B: se desciende al Plan por el ascensor Concepción y tomamos el transporte publico en Plaza
Sotomayor que sería el bus 602 o 2016 y que nos deja en Hotel FCH.



precio por persona base 2 4 6

$42.000 $39.500 $37.500

Tour de artistas porteños (exclusivo FHCGH)

0:00 0:10 salida desde Fortunata Chacana caminando por Errazuriz para llegar a la casa del
pintor Gonzalo Ilabaca

0:10 0:35 visita de la casa y taller de Gonzalo Ilabaca con explicación del artista
0:45 0:25 caminata por Av. Gran Bretaña hasta el mirador paseo 21 de Mayo
1:10 0:10 bajada en ascensor Artillería hasta plaza Aduana
1:20 0:15 caminata por calle Serrano pasando por el barrio puerto hasta Plaza Echaurren
1:35 0:30 Visita del taller de escultura en fierro del artista Rodrigo Villalobos
2:05 0:10 Caminata por calle Serrano hacia Plaza Sotomayor
2:15 0:15 Visita y foto stop Plaza Sotomayor
2:30 0:15 subida en ascensor el Peral
2:45 0:15 visita de paseo Yugoslavo caminata por Calle Miramar hacia Lautaro Rosas
3:00 0:30 Visita del taller de gravado y explicación por parte del artista Jorge Martinez de su trabajo
3:30 0:10 Opción A: terminar el tour en una terraza de algún restaurante (sugerido)
3:40 0:20 opción B: bajar por ascensor Concepción y tomar el bus # 602 hasta Fortunata Chacana
4:00 arribo


