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ECLIPSE SOLAR EN VALLE DEL 

ELQUI 
HOTEL CAMPANARIO DEL MAR 

4 días / 3 noches 

 
INCLUYE: 

» Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto, servicio regular. 

» 03 Noches de alojamiento en Hotel Campanario del Mar, habitación Twin o Matrimonial. 

» Desayuno Buffet servido en el restaurante del Hotel. 

» Traslado RT desde Hotel al lugar de salida de la excursión. 

» Visita Valle del Elqui, Vicuña, Torre Bauer, Museo Gabriela Mistral entre otros. 

» Acomodación en Instalaciones habilitadas para el avistamiento. 

» Coctel en espera de avistamiento. 

» Lentes certificados para el Eclipse. 

» Snack a bordo (Jugo, agua mineral, galletón, barra energética). 

 

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS: 

Vigencia Habitación Single Doble 

29 Jun. al 02 Jul. 

2019 

Programa 4 días / 3 noches, Hotel Campanario del Mar (4*), 

habitación Ejecutiva 
788.470 472.660 

 

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. 
• Se recomienda para el avistamiento, uso de ropa y zapatos cómodos acordes a la estación. 
• El programa puede sufrir modificaciones en su itinerario por temas climatológicos o por fuerza mayor. 
• Política de niños: Hasta 1 menor de 4 años liberado en alojamiento compartiendo habitación con sus padres. 
• Valores NO reembolsables. 

• Cupos limitados. 

• Venta, reserva y pago inmediato. 
 
 
 
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. 

 $472.660 
Por persona en Hab. Doble 
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¿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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