MARBELLA WELLNESS

Desde

2 días / 1 noche.

$132.500

Por persona en Hab. Doble

INCLUYE:
» 1 noche de alojamiento con desayuno buffet servido en comedor.
» 1 almuerzo por persona (entrada, principal o postre).
» 1 masaje de 50’ por persona.
» 1 cena menú por persona (entrada, principal o postre).
» 1 sesión de hidroterapia de 15’ por persona.
» 1 tratamiento facial con limpieza profunda o Green fee por persona.
» Uso deliberado de sauna seco y húmedo, gimnasio, piscina temperada y al aire libre.
» Actividades recreativas desde 4 años.
» Impuestos.
Valor por persona en pesos chilenos:
Vigencia

Habitación

Doble

2do menor de 12
años en hab.

18 Oct. al 15 Dic. 2019

Habitación Estándar.

132.500

45.000

31 Oct. al 03 Nov. 2019

Habitación Suites Ejecutiva.
(Domingo a Jueves)

157.500

45.000

Notas:
•
•
•
•
•

Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede
considerar otros valores.
Tarifas no aplican para congresos y eventos especiales.
(*) Almuerzo o cena incluye entrada, plato de fondo y postre, no incluye líquidos.
(**) Gratis un niño menor de 12 años compartiendo habitación con sus padres (con desayuno y
piscinas).
Hasta un segundo niño menor de 12 años pagando tarifa especial (incluido desayuno y piscinas).

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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