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HOTEL ENJOY PUCÓN 
3 Días / 2 Noches  
 
INCLUYE: 

» 2 noches de alojamiento (ROH). 

» Desayuno Buffet servido en Restaurante "Caburga". 

» Uso piscina exterior y pisicinas interiores temperadas, centro recreativo. 

» Entrada Casino de Juegos (por adultos). 

» Estacionamiento para huéspedes sin costo. 

» Wi Fi. 

» Impuestos. 

 

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS: 

Vigencia Hotel Single Doble Cama Adic. 

01 Mar. al 27 Dic. 
2020 

Enjoy Pucón (T), habitación ROH (Domingo a Jueves) 121.677 60.838 56.524 

Enjoy Pucón (T), habitación ROH (Viernes y Sábado) 145.774 72.887 56.524 

 

Notas: 

• Un menor gratis de hasta 8 años compartiendo habitación sin cama adicional. 

• (*) Habitación ROH (run of house), Std o superior sujeta a disponibilidad. 

• Tarifas no aplican vacaciones julio, feriados, congresos y eventos especiales. 
• Tarifa no aplica entre el 30 de Marzo y el 01 de Abril y del 14 al 19 de Septiembre 2020, ambos días inclusive. 
• Cupos limitados.  
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores. 
 

 
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. 

N°422 

Desde $60.838 

Por persona en Hab. Doble 


