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ARICA VERANO, SOL Y PLAYA 
5 días / 4 noches. 
 
INCLUYE: 

» Traslado regular Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 

» 4 Noches de alojamiento en Hotel seleccionado. 

» Desayuno. 

 

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS: 

Vigencia Hotel Single Doble Triple 

15 Dic. 2019 al 29 Feb. 
2020 

Arica (P) Hab. Estándar. 439.115 220.269 
--- 

Noche adicional 99.167 49.583 

Arica (P) Hab. Superior. 506.244 253.833 213.150 

Noche adicional 115.949 57.974 47.803 

Antay Arica (PS) Hab. Antay Juinior Suites (Matr) 495.900 282.006 
--- 

Noche adicional 113.363 65.017 

Antay Arica (PS) Hab. Antay Juinior Suites (Twin) 588.592 295.007 
--- 

Noche adicional 136.536 68.268 

Diego Almagro, Hab. Vista ciudad. 352.459 208.674 
--- 

Noche adicional 77.503 46.685 

Apacheta, Hab. Estándar.  489.156 226.982 193.174 

Noche adicional 111.677 51.262 42.809 

  
 
Tours opcionales: Mínimo 2 pasajeros, servicio regular. Vigencia: 15 Dic. – 29 Feb. 

• City Tour Arica         $28.205    
• City tour Arica + Arqueológico (Valle de Azapa)    $36.615  
• Tour full day Lago Chungara y Parinacota con almuerzo.   $52.564 (No opera día Lunes) 
• Tour por el día a Tacna (Perú) con almuerzo y aperitivo pisco sour.  $52.564 

 
 
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. 

• Política general d niños. Hasta 1 niño de 8 años compartiendo habitación con sus padres. 
• Política general de anulaciones: Sin cargo hasta 72 hrs. antes de la llegada de los pax. 

 

 
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. 

 

 

Desde $208.674 

Por persona en Hab. Doble 
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¿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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