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TIERRA ATACAMA   

 
INCLUYE: 

» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.  

» Noches de alojamiento en habitación seleccionada. 

» Desayunos americanos, almuerzos y cenas. 

» Bar abierto (Jugos, bebidas, vinos y tragos de la casa). 

» 2 Excursiones de medio día o una de día completo, en servicio regular.  

» Uso de Spa (Piscina exterior e interior temperada, jacuzzi y sauna).  

 

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS (TEMPORADA ALTA): 

Vigencia Noches Single Doble Chd 4-11  Joven 12-17 

02 Ene. al 29 Feb. 
2020 

2 1.032.051 798.718 161.538 260.256 

3 1.480.769 1.121.795 233.333 358.974 

4 1.884.615 1.435.897 300.641 466.667 

5 2.333.333 1.785.897 376.923 583.333 

 

VALOR POR PERSONA EN PESOS CHILENOS (TEMPORADA MEDIA): 

Vigencia Noches Single Doble Chd 4-11  Joven 12-17 

01 Mar. al 30 Abr. 
2020 

2 852.564 659.615 143.590 219.872 

3 1.211.538 942.308 201.923 314.103 

4 1.570.513 1.211.538 260.256 403.846 

5 1.929.487 1.480.769 314.103 493.590 

 

Notas: 
• Menor de 4 años liberado compartiendo habitación con un mínimo de un adulto pagado. 
• Jóvenes de 12 a 17 años tarifas aplican por hasta 1 joven con un mínimo de 1 adulto pagado. 

• Niños de 4 a 11 años, tarifas aplican hasta un niño compartiendo habitación con 1 adulto pagado. 
• Check in: 15:00. Check out: 11:00hrs. 
• Tiempo límite de anulación sin costo: 60 días de la entrada del pasajero, anulaciones posteriores aplican 

multas establecidas e informadas en confirmación. 
• En caso de que 2 adultos y 2 niños/ jóvenes prefieran distribuirse en habitaciones separadas, cada adulto 

deberá pagar tarifa individual (Single) para que los niños / jóvenes accedan a las tarifas presidenciales de 

acuerdo a su edad.  

Desde $659.615 

Por persona en Hab. Doble 
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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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