
Descripción del tour de ascensores de Fortunata Chacana GH

El tour de ascensores que ofrecemos desde Fortunata Chacana está diseñado con la intención de mostrar al
huésped una parte de Valparaíso histórico y cultural, permitiéndole ingresar en el corazón de este Puerto,
adornado con estas máquinas del tiempo pasado. Mostraremos distintos escenarios, paisajes, pinturas y vistas
que esconde esta antigua y olvidada Perla del Pacifico. Utilizaremos diferentes tipos de transporte público y que
hoy gran parte de éste está declarado patrimonio de la humanidad. La partida será desde la esquina de calle
Waddington con Gran Bretaña en bus público o bien llamada Micro, que nos llevará cerro abajo hacia Plaza
Sotomayor. Pasaremos por Caleta Membrillo, conocida por sus fiestas del mar, en especial la celebración de San
Pedro, patrono de los pescadores. En aproximadamente 10 minutos llegaremos a Plaza Sotomayor. Dependiendo
del día de la semana esta plaza, aparte de albergar al monumento a los héroes de la guerra del pacifico, suele
tener mercados de antigüedades y artesanías los fines de semana. Igualmente, desde aquí se puede caminar
hacia la bahía principal Muelle Prat desde donde salen los populares paseos en botes a la bahía. Después de una
explicación de su guía se subirá por el ascensor El Peral, para llegar al mirador Yugoslavo con hermosas vistas de
la gran bahía porteña. Aquí se encuentra también el Museo Baburizza, un Palacio de principios de siglo XX. Se
caminará por pasadizos, escaleras pintadas y pasajes angostos, como es el caso del conocido Pasaje Gálvez,
atravesando desde Cerro Alegre a Cerro Concepción. Ésta es una zona de restaurantes y diferentes negocios de
arte y artesanía. Descenderemos por el inclinado ascensor Reina Victoria para alcanzar Plaza Anibal Pinto, la
famosa zona cero de Valparaíso. Aquí tomaremos el Trole, máquina que también está declarada Patrimonio de la
Humanidad y que estuvo a punto de desaparecer del escenario porteño por falta de recursos, pero que hoy está
a salvo. Los primeros trolebuses llegaron en 1952 y Valparaíso es la única ciudad puerto de Chile que aún cuenta
con este medio de transporte. Este Trole nos llevara a la Avenida Argentina, principal arteria que alberga
mercados como son la feria de frutas y verduras los miércoles, mercado mixto los sábados y mercado de las
pulgas los domingos. Caminaremos unas cuadras hasta el famoso ascensor Polanco, único en Latinoamérica. El
ascensor Polanco que data de 1915 es muy especial pues se ingresa por un túnel minero al interior del cerro
unos 150 ms. hasta llegar a la cabina que sube a la torre de observación verticalmente. Desde acá se obtienen
hermosas vistas del lado Este de Valparaíso. Dependiendo del cansancio, se puede escoger bajar caminando para
observar el arte de los grafitis creativos de gran tamaño o se toma el ascensor Polanco de bajada. Y de regreso
en el Plan, caminaremos hasta la estación de Trolebús, ubicada en Pedro Montt, frente al Congreso y tomaremos
el Trole, esta vez en dirección de regreso hasta plaza Aduana, atravesando el centro de Valparaíso. En Plaza
Aduana, subiremos por el ascensor Artillería que nos lleva al mirador y paseo 21 de Mayo. Tendremos tiempo
para recorrer el mercado de artesanía y posteriormente comenzamos el camino de regreso por escaleras y
pasajes hasta Gran Bretaña para finalizar después de unos 20-25 minutos en Nuestro Hotel Fortunata Chacana en
donde recibiremos un rico y refrescante jugo de frutas naturales.



precio por persona base 2 4 6

$19.000 $14.500 $12.000

Tiempos:

0:00 0:15 Salida en transporte público desde Fortunata Chacana hasta Plaza Sotomayor

0:15 0:15 Visita Plaza Sotomayor (guía)

0:30 0:10 Ascensor El Peral

0:40 0:30 Caminata desde Paseo Yugoslavo (cerro Alegre) vía Gálvez a cerro Concepción hacia

Ascensor Victoria

1:10 0:10 Bajada en ascensor Reina Victoria

1:20 0:10 Caminata hasta Plaza Aníbal Pinto

1:30 0:15 Transporte en Troley desde Aníbal Pinto hasta Av. Argentina con Colón

1:45 0:10 Caminata hasta ascensor Polanco

1:55 0:15 Subida en ascensor Polanco (único en Chile)

2:10 0:10 Mirador Polanco

2:20 0:15 Bajada (alternativa caminando)

2:35 0:25 Transporte en Trole hasta estación Aduana

3:00 0:15 Subida ascensor Artillería

3:15 0:25 Caminata desde paseo 21 de Mayo de regreso a FCH

3:40 Arribo


