
PLAZA 
ANÍBAL PINTO

El Muelle Prat se encuentra en el 
centro del Puerto Valparaíso frente a 

la plaza Sotomayor.

Es un lugar de acceso público donde 
se pueden apreciar los grandes 

barcos comerciales. 

VALPO STREET ART TOUR
(+569) 4 021 5628

Pasaje Galvéz #25, oficina 2

Los famosos murales del Cerro Alegre 
adornan con sus variados colores los 

diferentes pasajes.

Valparaíso es considerado como la capital 
chilena del graffiti

La Plaza Aníbal Pinto es el centro de la 
ciudad ya que une los Cerros Panteón, 

Alegre y Concepción.

Fue declarada Zona Típica en 1976, 
debido a sus edificios de gran valor 

patrimonial, se ven edificios actuales y 
de la época victoriana

M U E L L E  P R AT

Las lanchas realizan viajes por 
las costas a partir del medio día.

CERRO ALEGRE



El Puerto es conocido por su agitada vida 
nocturna, la Subida Ecuador ofrece una 
variedad de restaurantes, pubs y bares 

para festejar durante la noche.

 Es una calle en subida que cuando cae la 

oscuridad se iluminan sus veredas y se 
llenan de personas, generando así el 

ambiente bohemio típico de la ciudad 
porteña. Además, este lugar cuenta con 
una gran variedad gastronómica para 

todos los gustos.

Los visitantes podrán disfrutar de 
diversos espectáculos en vivi de distintos 

estilos musicales, exquisitos platos y 
buenos tragos. Es un lugar imperdible al 

momento de visitar Valparaíso

SUBIDA 
ECUADOR

VA L PA R A Í S O, C I U DA D  D E  C O L O R E S

La ciudad de Valparaíso es considerada patrimonio cultural por sus diversos atractivos artísticos e 
históricos. Los colores de los murales entregan un estilo bohemio y llamativo. Los porteños se 

enorgullecen de los trabajos realizados por los artistas locales que dejan plasmados sus 
pensamientos en grafitis de distintos tamaños y colores

CERRO CONCEPCIÓN

Las casas y construcciones del siglo XIX se 
encuentran en muy buen estado y los grafitis 

adornan los pasajes interiores del Cerro. Se puede 
subir a la cúspide por medio de los ascensores 

antiguos.

PASAJE GÁLVEZ

Es un rincón del Cerro Concepción, su estrecha 
calle llena de color y armonía convierte las casas en 

un museo callejero. En este pasaje se encuentran 
diversos locales dedicados a la venta de café, 

helados y artesanías.

PASEO ATKINSON

Se puede apreciar el extenso mar que baña las 
costas del puerto, sus grandes barcos y las 

llamativas construcciones de los cerros. Además, es 
un lugar donde se venden artesanías y cuadros; las 

casas coloridas también se roban la atención.


