PUERTO VARAS, HOTEL CUMBRES
ESCAPADA DE FIN DE SEMANA
CUPOS CONFIRMADOS
TEMPORADA BAJA 2019

$258.671
Por persona en Hab. Doble

3 días / 2 noches.
INCLUYE:
» Ticket aéreo Santiago / Puerto Montt / Santiago, vía JetSmart.
» Maleta en bodega de hasta 23 kilos o en cabina de hasta 10 kilos.
» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto, servicio regular.
» 02 noches Alojamiento Hotel a Elección, habitación Estándar.
» Desayuno servido en el restaurante del Hotel.
» Excursión de día completo a Villa Peulla con Navegación Lago Todos Los Santos.
» Impuestos.
VALORES POR PERSONA, Base:
HOTEL
Hotel Cumbres Puerto Varas (L),
habitación Estándar

Salida

Single

Doble

13Jun.-16Jun.
27Jun.-30Jun.

423.448

258.671

Itinerario:
Fecha
13 Junio
16 Junio

Hora
10:06 – 11:50
21:32 – 23:17

Lugar Salida
Santiago, Chile.
Puerto Montt

Lugar Llegada
Puerto Montt
Santiago

Fecha
27 Junio
30 Junio

Hora
10:06 – 11:50
21:32 – 23:17

Lugar Salida
Santiago, Chile.
Puerto Montt

Lugar Llegada
Puerto Montt
Santiago

www.ltnchile.cl

Notas:
•
•
•
•
•
•

Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Operador local se reserva el derecho de proporcionar excursiones según el itinerario que estime conveniente
de acuerdo a condiciones climáticas u otros inconvenientes.
Política de Anulación: Sin cargo hasta 15 días antes de la salida del programa, menos de la fecha penalización
del 100%.
Programa incluye Cargo de Seguridad y combustible + 1 maleta por persona ($29.984.- Valor neto no
comisionable).
Valores incluyen tasas de embarque $ 12.184.- Valor neto no comisionable.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación.

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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