REÑACA

Desde

$64.105

Por persona en Hab. Doble

3 días / 2 noches
INCLUYE:
» 2 noches de alojamiento en Hotel seleccionado.
» Desayuno.

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS:
Vigencia

01 Mar. – 28 Dic.
2019

Hotel

Single

Doble

Triple

Neruda Mar Suite (*) Depto 1 dormitorio.

127.159

64.105

43.086

63.055

31.527

21.018

Noche adicional
Bosques de Reñaca (ex Conference Town),
Habitación Superior

241.309 121.186

Noche adicional 120.130
01 Abr. – 15 Dic.
2019

Conference Town, Habitación Junior Suites

60.068

339.505 170.277

Noche adicional 169.227

84.614

105.214
52.082
134.989
66.970

Notas:









(*) Neruda Mar No incluye desayuno.
(**) Fin de Semana incluye Circuito de Aguas en SPA.

Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Tarifas no aplican Fines de semana Largos, vacaciones julio, feriados, congresos y eventos especiales.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Neruda Mar: libera hasta 1 niño de 5 años y pide 72 hrs de anticipación para anulaciones sin cargo.
Anulaciones sin cargo hasta 72 hrs antes.
Menores no incluyen comidas, paga directo consumos en hotel con un descuento especial.

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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