SEMANA SANTA EN VILLA
PEULLA - ESPECIAL

Desde

$206.990

Por persona en Hab. Doble

4 días / 3 noches
INCLUYE:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Traslado Aeropuerto a Hotel en Puerto Varas, servicio regular.
1 noche hotel a elección en Puerto Varas con desayuno incluido.
Traslado Hotel oficina de Cruce Andino, servicio regular.
Excursión a Villa Peulla con Navegación Lago Todos Los Santos.
Trago de bienvenida servido en bar de Hotel en Villa Peulla.
2 noches de alojamiento en Villa Peulla, hotel a elección con desayuno.
2 almuerzo o cena "Sugerencia del Chef" (incluye 1 bebestible por persona).
Excursión Laguna del Encanto con Navegación y Visita Fundo.
Total servicios.

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS:
Vigencia

18 al 21 Abr. 2019

Hoteles

Doble

Hotel Cabaña del Lago (P), habitación Estándar
Hotel Natura Patagonia (P), Habitación Superior

231.790

Hotel Puelche (P), habitación Ejecutiva
Hotel Natura Patagonia (P), Habitación Superior

233.500

Hotel Park Inn(T), habitación Estándar
Hotel Peulla (T), Habitación Superior

212.900

Hotel Bellavista (T), habitación Estándar
Hotel Peulla (T), Habitación Superior

206.990

Notas:
•
•
•
•

Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Tarifas no aplican para vacaciones julio, feriados largos, congresos y eventos especiales.
Política general de anulaciones: sin cargo hasta 10 días antes de la llegada de los pasajeros.
Se recomienda el último día, tomar un vuelo de regreso a Santiago, después de las 22:00 hrs, de lo contrario
deberá considerar una noche en Puerto Varas. (Consultar Valores).

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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