SANTIAGO PARA DOS.

Desde

2 Días / 1 Noche

$87.955

Por persona en Hab. Doble

INCLUYE:
» 01 Noche De alojamiento en Hotel Ladera.
» Desayuno buffet servido en el restaurante del Hotel sin límite de horario.
» Acceso a Spa y piscina al aire libre del hotel.
» 1 Almuerzo o cena.
» Snacks por la tarde sin cargo entre las 18.00hrs y 19.00hrs.
» Bicicletas para recorrer la ciudad y el cerro.
» Frigobar sin cargo, incluye reposición diaria.
» Late Check out hasta las 14.00hrs
» Estacionamiento.
» Impuestos hoteleros.

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS:

Vigencia

Hotel

Doble

18 Ene. al 30 Sep. 2018

Hotel Ladera – Hab. Estándar

$ 87.955

www.ltnchile.cl

Notas:








Valores por persona y aplican de acuerdo al programa publicado.
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Tarifas no aplican para congresos, feriados largos y eventos especiales.
Política general de anulaciones; sin cargo hasta 5 días antes de la llegada de los pasajeros.
El menú de almuerzo o cena es en base a menú de 3 tiempos e incluye 1 copa de vino o
espumante por persona,
Todo gasto extra es por cuenta del pasajero.
Cena no incluye bebestibles.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Pesos Chilenos, sujetos a modificación, OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay
nada mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas
para responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?,
¿qué lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está
exento de cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es
fundamental durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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