CRUCE ANDINO SEMANA
SANTA ¡HASTA 2 NIÑOS
GRATIS!

Desde

$307.900

Por persona en Hab. Doble

Vuelve a Vivir la Magia: Puerto Varas-Villa
Peulla-Bariloche.
3 días / 2 noches
INCLUYE:
» Cruce Andino Puerto Varas / Bariloche, IDA Y REGRESO.
» Traslado terminal Cruce Andino / Hotel, en Bariloche.
» 2 noches en Bariloche, Hotel Edelweiss con Desayuno.
» Excursión Circuito Chico, en regular (sin ascensor).
VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS:
Vigencia
18 al 20 Abr. 2019

Hotel

Doble

Bariloche: Hotel Edelweiss (P) Hab. Superior
Noche adicional

307.900
42.628

Notas:







Tarifa Promocional Cruce Andino para pasajeros Chilenos.
2 niños de hasta 17 años Gratis en Cruce Andino y hotelería compartiendo con sus padres.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Valores aplican para fechas indicadas
Política general de anulaciones: sin cargo hasta 10 días antes de la llegada de los pasajeros.
No incluye tasa portuaria de Bariloche a Pto. Varas (Valor referencial $43 pesos argentinos, paga directo
pasajeros al momento del embarque).

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.

www.ltnchile.cl

¿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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