
“Urban Heritage”  
Street Art Tour 

 
Este es un tour enfocado en el arte urbano y muralismo de Valparaíso. 
Comenzamos la ruta caminando por Avenida Gran Bretaña, donde veremos los efectos del arte 
urbano en un barrio histórico. De igual manera, veremos el impacto social que causa el graffiti y 
el muralismo. 
Bajaremos por la mítica Calle Artillería donde podremos apreciar algunas de las mejores vistas 
que Valparaíso tiene para ofrecer, en conjunto con coloridos murales y graffitis,  llegando a una 
calle con mucha historia, que es Carampangue.  
Luego, entraremos al Barrio Puerto, donde Comienza toda una historia, que llevó a Valparaíso 
a ser nombrada como una de las ciudades capital del arte urbano del mundo, y asimismo, en el 
2018 siendo recomendado como uno de los Top 3 mejores destinos a visitar, por Lonely Planet. 
Volveremos hacia Playa Ancha vía Funicular Artillería, donde terminaremos el tour en el Paseo 
21 de Mayo. 
 
Precio: 
$15.000 por persona en base a dos personas como mínimo 
Por cada persona extra se aplica un descuento de 20% sobre el total del tour 
Grupos sobre 5 personas tienen un descuento del 30% sobre el total del tour.  
 
Notas 
- Al finalizar el tour en el Paseo 21 de Mayo, los podemos dejar en la puerta del hotel o 
despedirnos en el mismo Paseo, donde se encuentra el Museo Naval y Marítimo, algunas 
terrazas y varios puestos de artesanía.  
- Tour incluye subida en ascensor, sin embargo si está cerrado o con largas filas que superen 
un periodo deseado de espera, podemos subir vía transporte público. 
- A este tour se le puede agregar un taller express de arte urbano, por un extra de $7.500 CLP 
por persona 
-  Reservas deben estar realizadas con un mínimo de 16 horas de anticipación, sin embargo, si 
nos llaman a último minuto y estamos disponibles, tendremos toda la voluntad de llegar y 
realizar el tour dentro del tiempo requerido.  
 

 


