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SEMANA SANTA PARA 

DESCANSAR, EN TERRADO 

HOTELES IQUIQUE. 
3 días / 2 noches. 

 

INCLUYE: 

» Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, en regular. 

» 2 Noches de alojamiento en Hotel seleccionado Iquique. 

» Desayunos Buffet servidos en Restaurante del Hotel. 

» Trago de bienvenida. 

» Uso ilimitado de Piscina y Gimnasio equipado. 

» Impuestos hoteleros. 

 

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS: 

Vigencia Hotel DOBLE 

 29 Mar. al 01 Abr. 
2018 

 Terrado Arturo Prat (PS) Hab. Suite Ejecutiva. 101.360 

Noche adicional 39.500 

 Terrado Club (TS) Hab. Ejecutiva Vista a la ciudad. 102.650 

Noche adicional 40.155 

 Terrado Club (TS) Hab. Superior Vista al mar. 118.000 

Noche adicional 48.030 

 Terrado Suites (L) Hab. Ejecutiva Vista a la ciudad. 118.085 

 Noche adicional 48.080 

 Terrado Suites (L) Hab. Superior Vista al mar. 163.210 

 Noche adicional 71.242 

 Terrado Cavancha (L) Hab. Superior Suites 109.945 

 Noche adicional 43.900 

 Terrado Cavancha (L) Hab. Superior Suites Corner 115.344 

 Noche adicional 46.670 

 
 

Desde $101.360 

Por persona en Hab. Doble 
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 Opcionales Iquique (Mínimo 2 pasajeros servicio regular), valores por persona. 
 Vigencia: 15 Marzo a 15 Diciembre, 2018. 

 City Tour + Compras Zofri. 28.571 

 Tour Pampa Calichera + Frutos del Oasis, incluye almuerzo 45.455 

 
Notas: 

 No incluye boleto aéreo. 
 Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores. 
 Check in: 15:00 - Check out: 12:00 hrs. 
 Anulaciones sin costo 3 días antes del ingreso de los pasajeros, anulaciones posteriores, 
 penalidad 100%. 

 

 

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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