Puerto Varas
Verano 2013
05 Días / 04 Noches
Desde
3 % de Descuento Adulto Mayor
CUPOS AEREOS CONFIRMADOS
Programa Incluye
 Ticket aéreo Santiago – Puerto Montt – Santiago vía LAN en clase económica.
 Cargo de combustible “Q”, Tasas de embarque y Fee de emisión.
 Transfer Aeropuerto - Hotel en Puerto Varas – Aeropuerto.
 04 Noches de alojamiento en Hotel Cabaña del Lago.
 Desayuno Buffet servido en el restaurant Mirador del Lago.
 Sala de Ejercicio, Piscina climatizada y techada con vista panorámica, salón
de pool, Sala de juegos de niños.
 City Tour Puerto Montt.
 Full Day Peulla con almuerzo.
 Asistencia en viaje.
 01 bolso de viaje de cortesía
 Impuestos hoteleros.
Tipo de Habitación
Hotel

Cat.

Single STD

4*

$ 463.000

Cabaña del Lago

Doble STD
$ 349.000

Triple STD
$ 316.000

Niño
$ 204.000

Tarifa por Persona, expresada en pesos chilenos, sujetos a modificación y confirmación
Tarifa niño aplica para 01 menor de 2 a 10 años, compartiendo mobiliario con sus padres.

Itinerario de Vuelo
RUTA

FECHA DE SALIDA

SCL-PMC-SCL
SCL-PMC-SCL
SCL-PMC-SCL
SCL-PMC-SCL

15-01-2013
27-01-2013
05-02-2013
17-02-2013

VUELO
259
265
275
275
**Itinerario

IN
SALE
12:45
16:25
8:30
8:30
sujeto

FECHA DE
REGRESO
LLEGA
14:25
19-01-2013
18:05
31-01-2013
10:10
09-02-2013
10:10
21-02-2013
a modificación**

VUELO
264
284
260
284

OUT
SALE
18:30
20:15
17:40
20:15

LLEGA
20:20
22:00
19:25
22:00

Nota: Valores incluyen tasas de embarque, Fee de emisión y cargo de combustible. (Valor
sujeto a modificación)
No Incluye: Extras durante la estadía, como servicio a la habitación, llamadas telefónicas, y
en general cualquier servicio no especificado ni detallado en este programa.
Condiciones Generales
Pasajeros
Iberotours
Este programa está enfocado para todo público.
Política de descuento.
Aplica 3 % de Descuento a mayores de 60 años y Jubilados, Montepiados y pensionados menores
de 60 años y su acompañante. Descuento aplica sobre el precio de venta descontando tax y fee
de emisión
Vigencia
Según Calendario de Salida.
Reservas
Viajes Iberojet, cursará aquellas reservas que se efectúen por escrito vía e-mail o fax 397 7053
enviadas a Nuestro Departamento de Ventas, estas reservas serán contestadas del mismo modo
en el plazo más rápido posible.
Forma de Pago
Una vez confirmada la reserva, se exigirá un abono de $ 30.000.- (treinta mil pesos) Por
Persona, hasta 48 horas después de recibida esta, en caso contrario pasara de forma automática
a lista de espera. Este abono no es reembolsable. El saldo restante se debe pagar según la
fecha estipulada en la confirmación.
Política de Niños
Niños Menores de 23 meses liberados compartiendo habitación con los padres, suplemento
seguro de viaje $ 7.000.Anulaciones
Viajes Iberojet, cobrará una noche de alojamiento, Transfer in y Ticket aéreo, cuando se anule
una reserva pagada. Toda anulación de una reserva que ya está confirmada por Viajes Iberojet,
deberá efectuarse por escrito.
Importante:
Viajes Iberojet a través de su operador local en destino reconfirmara día y horarios de los
tour contratados. No Obstante estos pueden sufrir modificaciones en su distribución o
reemplazados por otros. Ya Sea por factores climáticos, fuerza mayor o circunstancias que
impidan el optimo cumplimiento de las actividades planificadas. No se harán devoluciones
posteriores relacionadas con este punto.

ITINERARIO DE VIAJE
(05 DIAS - 04 NOCHES)
Día 1
Santiago – Puerto Montt & Puerto Varas
Presentación en Aeropuerto de Santiago 2 horas antes del horario de salida indicado, para
embarcarse en el avión. Recepción en el aeropuerto El Tepual en Puerto Montt y traslado a la
ciudad de Puerto Varas. Recepción y Check in en el Hotel. Alojamiento.
Día 2
Puerto Varas – Puerto Montt
Desayuno en el Hotel. City Tour por Puerto Montt, donde comenzaremos nuestro recorrido en
Puerto Montt Capital regional, ciudad que se concentra la mayor actividad pesquera y
empresarial. Al recorrer esta ciudad ubicada a orillas del Océano Pacifico, nos permite
observar una vista panorámica de su bahía y de la isla Tenglo. En Puerto Montt se encuentran
diferentes puntos turísticos que realzan su belleza como el centro de la ciudad con su
catedral y el mercado de mariscos, lugar colorido donde se puede observar el trabajo
cotidiano de los pescadores y el mercado de artesanías de Angelmó que agrupa una variada
gama de productos como cobre, lana, madera y lapislázuli. Retorno al Hotel. Tarde Libre y
Alojamiento.
Día 3
Puerto Varas – Peulla
Desayuno en el Hotel. Recepción en Lobby del Hotel para Salir a las 08:30 Hrs, comenzaremos
el recorrido visitando los Saltos del Rio Petrohue (30 Minutos. NO INCLUYE ENTRADA), para
después llegar a Petrohue y embarcaremos en la navegación que nos llevara a Peulla. Una
pequeña villa ecológica de 120 habitantes que es parte del famoso circuito turístico cruce
andino. La navegación tiene una duración de 1 hora 45 minutos, desde donde se pueden
observar los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador, además una privilegiada vista de la isla
Margarita. En Peulla está la oportunidad de hacer lagunas de las excursiones de turismo
aventura como opcional y a cuenta de cada pasajero, como canopy, cabalgatas, excursiones
de pesca y paseos en jet boat y safari 4x4 que se ofrecen en este paraíso de la naturaleza.
Almuerzo en Peulla. Retorno en la embarcación y traslado a Hotel de Puerto Varas.
Alojamiento.
Día 4
Puerto Varas
Desayuno en el hotel. Día Libre. Alojamiento.
Día 5
Puerto Varas – Puerto Montt & Santiago
Desayuno en el Hotel. Mañana Libre y Check in de las habitaciones a las 12:00 Hrs. Por la
tarde a la hora acordada con el operador local traslado a Puerto Montt Aeropuerto El Tepual
para abordar el vuelo indicado y llegar a Santiago.
Fin de nuestros servicios.

Importante:
Viajes Iberojet a través de su operador local en destino reconfirmara día y horarios de los
tour contratados. No Obstante estos pueden sufrir modificaciones en su distribución o
reemplazados por otros. Ya Sea por factores climáticos, fuerza mayor o circunstancias que
impidan el optimo cumplimiento de las actividades planificadas. No se harán devoluciones
posteriores relacionadas con este punto.

