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MIAMI DE COMPRAS 

5 días / 4 noches 

INCLUYE: 

» Ticket aéreo Santiago/Miami/Santiago vía Latam clase O. 

» Traslado Aeropuerto/hotel/aeropuerto en Regular. 

» 4 Noches de Alojamiento Según Hotel Seleccionado. 

» Tour de Compras Dolphin Mall. 

» Tour de Compras Aventura Mall. 

» **E-Voucher para Cuponera de Descuentos en Mall. 

» Impuestos de Hotel. 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

 

Vigencia Hotel Single Doble Triple Cuad 

01 Ago.- 12 Sep. / 
25 Sep.- 30 Sep. 2018 

The Mimosa Hotel, Hab Doble Standard 1.650 1.189 1.051 982 

Best Western Plus Atlantic Beach Resort, Hab 

Doble Standard 
1.689 1.209 1.069 999 

Four Points by Sheraton Miami Beach, Hab 
Standard 

1.820 1.274 1.113 1.032 

Holiday Inn Miami Beach-Oceanfront, Hab Partial 

Ocean View 
1.820 1.274 1.113 1.032 

 

 
Notas: 

 
 Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados. 
 Cualquier modificación puede considerar otros valores. 
 El horario del traslado será previamente establecido para evitar desencuentros. 
 Favor notar que las tarifas no incluyen algunos gastos que deberán ser cubiertos por el pasajero directamente 

en el hotel, por ejemplo resort fee, impuestos de la ciudad, estacionamiento, propinas, y otros. 

 **Voucher para cambiar en el Centro de Información del Mall por cuponera de Descuentos. 
 Tarifas Dinámicas, favor reconfirmar valores al momento de la Cotización y/o Confirmación.    
 Fecha de Venta: 15 Junio al 01 Julio. 
 Fecha de Inicio de vuelo: 01 de agosto a 25 de septiembre de 2018.    
 Excepto los sgtes días para iniciar vuelo: 13 al 18 de Septiembre de 2018. 
 Fecha vuelo completado: 30 de Septiembre. 

 Excepto los sgtes días para vuelo completado: 18 al 24 d Septiembre. 
 Incluye TAX de US$ 94.- Las tasas de embarque e impuestos son determinadas por autoridades competentes de 

cada país y pueden cambiar su valor. 
 Incluye Q de seguridad US$ 580.-, no comisionable y desglosado al momento de la confirmación.   
 Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores. 

Desde US$1.189 

Por persona en Hab. Doble 

($762.149) 



 
 

 
www.ltnchile.cl 

CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 18 de junio de 2018 $641, sujeto a fluctuación al momento de la compra. 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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