FIESTAS PATRIAS EN

SAN PEDRO DE ATACAMA
5 días / 4 noches
** ESPACIOS AEREOS Y HOTELEROS CONFIRMADOS**

Desde CLP$421.500.-p/p
Salida fijas: 17 Septiembre 2014
Programa incluye:







Traslado aeropuerto – hotel seleccionado en Calama en servicio compartido.
04 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno.
Excursión Geyser del Tatio en servicio compartido.
Excursión Valle de la Luna y de la muerte en servicio compartido (Incluye entradas)
Traslado hotel – aeropuerto Calama en servicio compartido.
Incluye Tasas y cargos aéreos.

No Incluye
 Propinas.
 Comidas.
 Cualquier servicio no especificado como incluido y que figura en los itinerarios como opcional, facultativa o posibilidad
de realizar.

Hoteles
Hoteles

TIPO HABITACIÓN

DOBLE

TRIPLE

CAMA
ADICIONAL

CHD

Tarifa CHD

HOTEL SAN PEDRO **
(Ex Hostería)

Habitación
Estándar

$ 421.500

-

-

1 menor de hasta 5 años
compartiendo cama con
padres

$ 225.500

HOTEL ALTIPLANICO **

Habitación
Estándar

$ 465.000

-

$ 340.000

N/A

-

HOTEL TULOR **

Habitación
Superior

1 menor de hasta 5 años
compartiendo cama con
padres
Valores por persona por programa en CLP según alojamiento INCLUYEN IVA
$ 515.500

-

-

$ 252.600

** Espacio hoteleros confirmados **
Hoteles

TIPO HABITACIÓN

DOBLE

TRIPLE

CHD

Tarifa CHD

HOTEL DUNAS *

Habitación
Estándar

$ 351.900

$ 349.900

N/A

-

HOTEL CASA DON TOMAS *

Habitación
Estándar

$ 448.500

$ 426.900

1 menor de hasta 4 años compartiendo cama
con padres

$ 225.500

HOTEL POBLADO KIMAL *

Habitación
Estándar

$ 469.000

$ 446.900

1 menor de hasta 5 años compartiendo cama
con padres

$ 225.500

HOTEL IORANA TOLACHE *

Habitación
Estándar

$ 486.500

$ 444.500

1 menor de hasta 5 años compartiendo cama
con padres

$ 279.500

HOTEL KIMAL *

Habitación
Estándar

$ 503.000

$ 472.000

1 menor de hasta 5 años compartiendo cama
con padres

$ 225.500

Valores por persona por programa en CLP según alojamiento INCLUYEN IVA

* Espacio hoteleros sujetos a disponibilidad *

VUELOS PREVISTOS

FECHA

VUELO

SALIDA

HORA

ARRIBO

HORA

17-sep

H2 184

SCL

7:00

CJC

9:00

21-sep

H2 103

CJC

17:35

SCL

20:30

Notas del programa y condiciones generales:
 Precios por persona en base habitación doble, expresados en pesos.
 Incluye Tasas de embarque $13.070.- y cargos de seguridad y combustible $30.000.- Total $43.070.- Este monto no
es comisionable ni reembolsable. En caso de anulación de cupo aéreos, solo se hará devolución de tax
gubernamentales, ya que lo espacios aéreos son 100% perdida, tanto para adultos como para niños.
 Todos los valores están sujetos a modificación.
 Se exigirá el pago total dentro de 48 horas después de recibida la confirmación de los servicios, pasado este plazo, la
reserva se anula automáticamente
 Anulaciones menores a 50 se hará cobro del total de la reserva o multas indicadas por el hotel. Toda anulación debe
ser enviada por escrito a Tourmundial.
 Reserva y emisión de cupos aéreo por Tourmundial.
 Horario check in: 15.00 hrs / Check out: 11.00 hrs
 Este programa no incluye extras durante la estadía (Servicios a la habitación, llamadas telefónicas, etc.) y/o cualquier
servicio no especificado como incluido.
 Tourmundial no es responsable por cancelaciones, atrasos o cambios producidos por las Líneas Aéreas.
 No permite reserva de asientos, los cuales serán asignados al momento del Check In en Aeropuerto.
 No permite cambio de fecha, nombre ni destino.
 Tourmundial, se reserva el derecho de modificar, alterar la distribución de tours y/o reemplazarlos por otros, ya sea
por factores climáticos, de fuerza mayor o circunstancias que impidan e óptimo cumplimiento de las actividades
planificadas. No se harán devoluciones posteriores relacionadas con este punto.

Cotizaciones y reservas

(56-2) 2979 0969

BLOQUEO SAN PEDRO 02

