SEMANA SANTA EN VALLE DE
CORRALCO.

Desde

$182.400

Por persona en Hab. Doble

Corralco Hotel & Spa
Desde 3 días / 2 noches
INCLUYE:
»
»
»
»
»
»
»
»

Noches de alojamiento en Valle de Corralco Hotel & Spa.
Desayuno Buffet servido en el restaurante del Hotel.
Cena sin bebestibles.
Uso de piscina interna y externa.
Sauna.
Jacuzzi.
Sala de Cine.
Excursiones establecidas por el hotel, tales como: Araucaria Milenaria, Laguna Pehuenco, Fundo la
Estrella.
» Actividades de entretención organizadas por el hotel.
» Actividades especiales de Semana Santa (búsqueda de huevitos, disfraz, etc.)

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS:
Vigencia
19 al 22 Abr. 2019
18 al 22 Abr. 2019

Hotel
Programa 2 noches ,Valle Corralco
Hotel & Spa (5*), habitación Estándar
Programa 3 noches ,Valle Corralco
Hotel & Spa (5*), habitación Estándar

Single

Doble

C. Adic.
ADT

C. Adic.
CHD

225.600

182.400

168.000

110.400

338.400

273.600

252.000

165.600

Notas:







Check in: 14:00 hrs. - Check out: 12:00 hrs.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Tarifa Niño: aplica para menores entre 4 y 11 Años.
Cama adicional adulto: aplica para mayores de 12 años en adelante.
Política de Anulación: 96 horas antes del ingreso de los pasajeros.
Políticas de Pago: 100% al momento de la confirmación de la reserva.

www.ltnchile.cl

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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