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HOTEL DE LA BAHÍA                      
3 Días / 2 Noches  
 
INCLUYE: 

» 3 Días arriendo de auto categoría B1, incluye kilometraje ilimitado, seguro CDW e iva. 

» 2 Noches de alojamiento (*ROH) 

» Desayuno buffet. 

» Uso ilimitado de piscina y spa. 

» Impuestos. 

 

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS: 

Vigencia Días  Single Doble Cama Adc. 

01 Ene. al 29 Feb. 
2020 

Domingo a jueves. 459.192 229.596 126.314 

Noche adicional y día arriendo auto 223.014 111.507 60.963 

Viernes y Sábado.  404.905 202.453 96.115 

Noche adicional y día arriendo auto 202.453 101.226 48.058 

  
Notas: 

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

• (*) Habitación ROH (Run of house), Std. o superior sujeta a disponibilidad. 
• Valores por personas aplican de acorde a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otro valor. 
• Tarifas no aplican para Congresos y eventos especiales. 

 
Información general de arriendo de vehículos:  

• Se considera valor día de arriendo hasta 24 hrs. Con un margen adicional de 3 hrs. de gracia, posterior a este 
tiempo se cobra otro día de arriendo. 

•  El Rent a Car respectivo, mantendrá reservado el vehículo para su arriendo hasta un periodo máximo de 1 
hora posterior a la hora indicada en la reserva, dentro del horario de atención en la oficina, de lo contrario el 
servicio quedará NO SHOW (Libre para otro arriendo). 

• Se reserva el derecho de cobrar un día de arriendo por concepto NO SHOW, en caso de no dar aviso de s 
anulación antes de 24 hrs. hábiles antes de la fecha de entrega del arriendo. 

• Además, el Rent a Car solicitara a cliente al momento de entrega del vehículo como garantía tarjeta de crédito 
que debe tener un cupo mínimo de $450.000. De no cumplir el cliente con este requisito el Rent a Car NO 
entregará el vehículo. 

• El conductor debe presentar licencia de conducir vigente, edad mínima 24 años y cedula de identidad vigente. 
• Compañía de Leasing Tattersall S.A. no confirma modelos, color ni marca especifica de vehículo, solo 

categoría. 
 
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 $202.453 

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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