VALLE DE CACHAPOAL

Desde

VIÑA VIK MEDIA PENSIÓN.

$211.000

Por persona en Hab. Doble

2 días / 1 noche.
INCLUYE:
» 1 noche de alojamiento en habitación seleccionada.
» Desayuno Buffet servido en Restaurante Milla Milla.
» Cena con bebida sin Alcohol.
» 1 copa de vino Milla Cala y 2 copas de vino Vik pp (Adultos).
» Actividades de bicicletas, Trekking y observación de aves.
» Acceso a sauna, sala de relax, piscina y sala de juegos.
» Minibar con aguas de reposición diaria.
» Trago de bienvenida al momento del check inn.
» Impuestos.
VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS:
Vigencia

Hotel

Doble

01 al 31 Oct. 2019

Viña VIK (5*), Habitación Suites
Viña VIK (5*), Habitación Master Suites
Viña VIK (5*), Habitación Master Suites Puro Vik

211.000
300.000
310.000

Child
12-17
144.000
144.000
144.000

Notas:
•
•
•

Valores por persona, aplican de acuerdo a programa publicado, cualquier modificación puede considerar otros
valores.
Política general de niños: Hasta 1 menor de 11 años liberado en alojamiento, compartiendo habitación con 2
adultos.
Política general de anulaciones: sin cargo hasta 5 días antes de la llegada de los pasajeros.

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.

www.ltnchile.cl

¿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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