MARAVILLAS DE MAGALLANES.
(PINGÜINO REY Y TORRES DEL PAINE)

Desde

$840.000

Por persona en Hab. Doble

5 días / 4 noches.
INCLUYE:
» Recepción en aeropuerto Punta Arenas y traslado a Puerto Natales.
» Traslado Punta Arenas - Puerto Natales - Punta Arenas (Servicio bus Regular).
» Cena de bienvenida en Hotel Costaustralis (no incluye líquidos).
» 2 noches de alojamiento en hotel Costaustalis en Puerto Natales con desayunos.
» Excursión Parque Nacional Torres del Paine con entrada y almuerzo incluido.
» 2 noches de alojamiento en Hotel Cabo de Hornos en Punta Arenas con desayuno.
» Excursión de día completo Tierra del Fuego para conocer el Parque "Pingüino Rey" con almuerzo incluido.
» Visita a la ciudad de Punta Arenas.
» Traslado Hotel – Aeropuerto.
VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS:
Vigencia

Hotel

Single

Doble

Triple

18 Oct. al 15 Dic.
2019

Hotel Costa Australis, vista ciudad (Natales)
- Cabo de Hornos, Estándar (Pta. Arenas)

---

840.000

560.000

Notas:
•
•
•
•

Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Traslados buses regulares operan desde las 07:30 y 20:00 hrs.
Visita y excursiones, no incluyen entradas.
Excursión Pingüino Rey sujeta a condiciones climáticas. No opera día lunes.

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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