VALLE CORRALCO HOTEL & SPA

Desde

$418.950

Por persona en Hab. Doble

4 días / 3 noches
INCLUYE:
» 3 Noches de alojamiento en Valle Corralco Hotel & Spa.
» Media pensión desayuno y cena (no incluye bebestibles).
» Ticket de Ski diario durante su estadía, válido hasta el día de salida.

» Actividades de animación y excursión al interior y exterior del hotel durante toda la estadía.
» Van de acercamiento cada 15 min. Desde hotel s centro de Ski (distancia 3 minutos) Ski IN.
» Acceso a Piscina climatizada, sauna y Jacuzzi al interior del Hotel y Jacuzzi exterior con vista al volcán
Lonquimay.
» Sala de juegos para niños de 2 a 6 en los horarios establecidos.
» Aprés Ski en Bar del hotel durante la semana y fines de semana entre las 17:30 a 18:30 hrs.
» Acceso gratuito al Fintness Center con Sauna. Sala de máquinas y Jacuzzi.
» Sala de cine y juegos de salón liberados.
» Lockers para esquís (sujeto a disponibilidad).
» Wi Fi en áreas comunes y en habitaciones del hotel.
» Impuestos.

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS:
Vigencia

Oferta

Doble

Cama
Adicional

21 Sep. al 13 Oct. 2019

Programa 3 noches, habitación estándar

418.950

231.000

Descuento
DOBLE

C.ADIC. NIÑO

30%

30%

www.ltnchile.cl

Tarifa Normal

Doble

Cama
Adicional

Programa 3 noches, habitación estándar

598.500

330.000

Notas:
•
•
•
•

Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede
considerar otros valores.
Cama adicional niño aplica para menores entre los 4 y 11 años.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Para viajar entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre.

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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