OCIO TERRITORIAL CHILOÉ
(EX CENTRO DEL OCIO).

Desde

$1.081.299
Por persona en Hab. Doble

4 días / 3 noches.
INCLUYE:
» Traslado Aeropuerto Castro/Hotel/Aeropuerto Castro.
» 3 noches de alojamiento.

» Desayuno, almuerzo y cena (No Incluye un almuerzo el día de llegada ni el día de salida).
» Open Bar: Bebidas, licores y cervezas nacionales, vino de la casa. Licores importados y vinos Premium
tienen un valor extra.
» Excursiones diarias con guías bilingües (ingles/español). No incluye excursión el día de llegada ni el día
de salida.
» Excusión Parque Tantauco tiene un valor adicional. Navegación por las islas sujeto a disponibilidad y
condiciones climáticas.
» Entradas Parques Nacionales dentro de la Isla Chiloé.
» Impuestos hoteleros.
VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS:
Vigencia
28 Dic. 2018 al 31Mar. 2018

Habitación

Single

Doble

Tiple

Habitación Estándar Suites

1.441.731

1.081.299

901.082

Habitación Deluxe Suite

1.621.947

1.171.406

1.021.226

Notas:










No incluye boleto aéreo.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Todas las tarifas incluyen la entrada a Parques Nacionales dentro de la Isla de Chiloé.
Extras no incluidos: Tratamientos de Spa, servicios de lavandería y otros gastos personales.
Niños entre 0 y 4 años sin cargo, compartiendo habitación y cama con los padres.
Niños entre 4 a 15 años cumplidos, paga tarifa especial CHD.
Tarifas no aplican para Grupos, Congresos y/o Eventos especiales.
Anulaciones sin costo, 60 días antes de la fecha de ingreso de los pasajeros.
Check in a partir de las 15:00 hrs. / Check out hasta las 12:00 hrs.

www.ltnchile.cl

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Pesos Chilenos sujetos a modificación, según disponibilidad y
fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. 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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