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SAN PEDRO DE ATACAMA  

HOTEL CUMBRES ALL 
INCLUSIVE  
 
INCLUYE: 

» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.  

» Noches de alojamiento en habitación seleccionada. 

» Desayuno buffet, almuerzo y cena a la carta o sugerencia del Chef (Incluye entrada, plato fondo, postre   

   y una copa de vino de la casa o una bebida o agua). 

» Welcome drink. 

» Acceso al Spa del hotel (sauna seco y vapor), uso de piscinas y jacuzzis del hotel. 

» 2 Excursiones programadas por el hotel de medio día o una excursión de día completo por día y en  

   compañía de otros huéspedes. 

» Traslados desde y hacia el aeropuerto de Calama (semiprivado), traslados desde y hacia el pueblo San  

   Pedro en horarios establecidos por el hotel. 

 

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS: 

Vigencia Noches Single Doble 

02 Ene. al 29 Feb. 2020 

3 1.552.950 1.106.700 

4 2.056.717 1.461.717 

5 2.560.483 1.816.733 

6 3.064.250 2.171.750 

  
Notas: 

• Valores por persona y aplican de acuerdo con los programas publicados, cualquier modificación puede 
considerar otros valores. 

• Programa NO INCLUYE: Bebestibles o bebidas alcohólicas (fuera de las incluidas en las comidas) ni servicios de 
masajes. 

• Tarifas válidas para reservas de hasta 8 habitaciones (no aplica para grupos). 

• Cancelaciones sin multa hasta 10 días antes del chek in. Por cancelación tardía o no show aplica una multa 
correspondiente al valor total de la estadía. 

• Tarifa no acumulable con otras promociones ni descuento. 

• Tarifas no aplican para Feriado, Congresos y eventos especiales. 

 
 
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 $1.106.700 

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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