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SEMANA SANTA EN VALLE DEL 

ELQUI, HOTEL TERRAL. 

4 días / 3 noches  

INCLUYE: 

» Trago de Bienvenida Sour a elección. 

» 3 noches de alojamiento en Terral Hotel & Spa. 

» Desayuno Buffet servido en Restaurante del Hotel. 

» 1 Cena de bienvenida en el Hotel, incluye copa de vino o bebida por persona. 

» Uso de tina de hidromasaje. 

» Búsqueda de Huevitos de Pascua en los Jardines del Hotel. 

» Impuestos. 

 

 

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS: 

 

Vigencia Hotel Doble 

18 al 21 Abr. 2019 
Terral Hotel & Spa (4,5*) Habitación 

Junior Suites. 
170.081 

 

 
Notas: 

 
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores. 

• El Programa puede sufrir modificaciones en su itinerario por temas climatológicos o por fuerza mayor que no 

tenga injerencia el operador local. 

• Check in -Check out: Habitaciones disponibles para su ingreso 15:00 horas y salida 12:00 horas. 

• En caso de llegar antes al Hotel debe esperar por su habitación y en caso de salir después del horario 

establecido, el Hotel está facultado a cobrar un costo adicional. 

• Políticas Chd:  

Infantes de 2 años y menos van en cuna sin costo adicional.   

Niños de 5 años o menos que duerman con sus padres, quedan liberados.  

Niños de 12 años en adelante se consideran tarifa adulto. Consultar tarifa. 

Niños entre 6 a 11 años en Habitación familiar triple o Departamento Familiar consultar tarifa. 

Capacidad: 

• Niños de 12 años en adelante se consideran tarifa adulto. 

• Cena en base a entrada compartida de machas gratinadas o clásicas, plato de fondo, postre a elección de la 

carta, 1 copa de vino o bebida pp. 

• IMPORTANTE: Tina de Hidromasaje con agua caliente (37°C) solo para adultos. 

 

Desde $170.081 

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. 

 

N°811 


