TERMAS DE JAHUEL HOTEL &
SPA.

Desde

$285.000

Por persona en Hab. Doble

NOCHE DE SÁBADO.
2 días / 1 noche.
INCLUYE:
» 1 noche de alojamiento en habitación seleccionada, Pensión Completa (Desayuno buffet, almuerzo y
cena sugerencias del Chef.
» 1 Trago o Jugo de bienvenida.
» Uso de piscina termal exterior.
» Acceso a Spa que contempla uso de piscina interior temperada, jacuzzi, sauna y ducha jet.
» Club Jahuel con rutina recreativa para niños.
» Uso de Gimnasio, canchas de tenis, multicancha, mini golf y bicicletas.
VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS:
Clásica

Superior

Vip

Suite
Casona

Single

208.000

234.000

250.000

387.000

Doble Matrimonial o Twin

285.000

309.000

323.000

447.000

Cama Adicional Adulto mayor de 09 Años

150.000

150.000

150.000

150.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Vigencia

18 Oct. al 23
Diciembre 2019

Habitación

Cama Adicional Niño 04 a 08 Años

Programa Noche de Sabado check in desde las 14:00hrs. Considera Almuerzo y Cena.
Domingo: Check out a las 18:00hrs. Incluye Desayuno y Almuerzo.

Notas:
•
•
•
•
•
•

Comidas en programas No incluyen vinos, bebidas, ni licores no especificados.
No se puede modificar el orden u horarios de la alimentación.
En categoría Suites Casona sólo se reserva por un mínimo de 5 habitaciones.
Es obligatorio el uso de gorra en piscina temperada.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Tarifas no aplican para feriados, congresos, fechas y eventos especiales.

www.ltnchile.cl

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.
¿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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