ISLA DE PASCUA

Desde

5 días / 4 noches.

$334.160

Por persona en Hab. Doble

INCLUYE:
» Bienvenida con collares de flores en aeropuerto internacional Mataveri.
» Traslado desde y hacia el aeropuerto.
» 4 Noches de alojamiento en hotel seleccionado.
» Desayuno.
» 2 Excursiones de medio día en servicio regular.
» 1 Excursión de día completo con box lunch incluido
» Despedida con collares de conchillas.
Valor por persona en pesos chilenos:
Vigencia
18 Oct. al 15 Dic.
2019

Hoteles

Single

Doble

Triple

Hotel Chez Maria Goretti (T) Hab. Estándar.

449.545

334.160

321.340

18 Oct. al 30 Nov.
2019

Hotel Gomero (T) Hab. Superior.

767.600

498.062

415.703

Hotel Manutara (T) Hab. Superior.

399.635

459.530

598.045

Hotel Oceanía Rapa Nui (T) Hab. Superior

767.600

464.370

---

Hotel Otai (T) Hab. Superior

620.505

433.325

---

Hotel Taha Tai (TS) Hab. Estándar

747.790

478.252

432.080

Notas:
•
•
•
•

No incluye entrada al Parque Nacional Rapa Nui: Pax Nacional (US$ 35) - Pax Extranjero (US$ 87).
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.
Política de Anulación: Sin cargo hasta 30 días.

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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