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¡ACTIVEMOS JUNTOS EL TURISMO NACIONAL!   

ARICA VERANO TODO EL AÑO                                        
3 Días / 2 Noches  
 
INCLUYE: 

» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (servicio regular).  

» 2 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 

» Desayuno servido en restaurante del hotel. 

» Visita a la ciudad de Tacna con almuerzo en servicio regular. 

» Impuestos. 

 

Valor por persona en pesos chilenos: 

Vigencia Hoteles Single Doble Triple 

15 Dic. 2019 al 29 Feb. 
2020 

Hotel Las Palmas, hab. Estándar.  220.963 139.000 110.663 

Noche adicional 33.000 22.313 16.363 

Amaru, hab. Estándar. 280.963 157.215 129.213 

Noche adicional 48.000 28.001 21.000 

Gavina Express (T) Hab. Ejecutiva. 292.381 163.415 135.010 

Noche adicional 50.855 29.551 22.449 

Las Taguas (P) Hab. Estándar. 328.962 190.214 157.217 

Noche adicional 60.000 36.250 28.001 

  
Notas: 
 

• Valores por personas aplican de acorde a los programas publicados, cualquier modificación puede 

considerar otro valor. 

• Tarifas no aplican para Congresos y eventos especiales. 

• Política general de niños: Hasta 1 niño de 8 años compartiendo habitación con sus padres.  

• Política general de anulaciones: Sin cargo hasta 72 hrs. ates 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 $139.000 

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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