VALLE CORRALCO HOTEL &
SPA.

Desde

$167.480

Por persona en Hab. Doble

Escapada de a Dos
3 días / 2 noches
INCLUYE:

» 2 Noches de alojamiento en Valle Corralco Hotel & Spa.
» Desayunos Buffet servido en Restaurante del Hotel.
» Cena en Restaurante del Hotel, no incluye bebestible.
» 1 tabla de jamones y quesos locales + 2 Corralco Sour.
» Actividades diarias de animación y excursiones outdoor establecidas por el hotel.
» Sala de cine y juegos de Salón liberados.
» Acceso a Piscina climatizada interna y externa., sauna y Jacuzzi al interior del Hote.l
» Acceso a spa, sauna, jacuzzi interior y exterior con vista al volcán Lonquimay.
» Wi-Fi en áreas comunes.
VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS:
Vigencia

Hotel

09 Ene. al 20 Jun. 2019 Programa 2 Noches, habitación Estándar.

Doble
167.480

Notas:





Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Oferta Especial para compras antes del 05 Febrero 2019.
Programa no aplica Semana Santa.
Cupos limitados.

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.

www.ltnchile.cl

¿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.

N°769

www.ltnchile.cl

CRUCE ANDINO SEMANA
SANTA ¡HASTA 2 NIÑOS
GRATIS!

Desde

$307.900

Por persona en Hab. Doble

Vuelve a Vivir la Magia: Puerto Varas-Villa
Peulla-Bariloche.
3 días / 2 noches
INCLUYE:
» Cruce Andino Puerto Varas / Bariloche, IDA Y REGRESO.
» Traslado terminal Cruce Andino / Hotel, en Bariloche.
» 2 noches en Bariloche, Hotel Edelweiss con Desayuno.
» Excursión Circuito Chico, en regular (sin ascensor).
VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS:
Vigencia
18 al 20 Abr. 2019

Hotel

Doble

Bariloche: Hotel Edelweiss (P) Hab. Superior
Noche adicional

307.900
42.628

Notas:







Tarifa Promocional Cruce Andino para pasajeros Chilenos.
2 niños de hasta 17 años Gratis en Cruce Andino y hotelería compartiendo con sus padres.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Valores aplican para fechas indicadas
Política general de anulaciones: sin cargo hasta 10 días antes de la llegada de los pasajeros.
No incluye tasa portuaria de Bariloche a Pto. Varas (Valor referencial $43 pesos argentinos, paga directo
pasajeros al momento del embarque).

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.

www.ltnchile.cl

¿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.

N°766

www.ltnchile.cl

VARADERO

Desde

Salida 05 de Febrero.

US$1.505

Por persona en Hab. Doble

($1.015.875)

8 días / 7 noches
INCLUYE:
»
»
»
»
»

Pasaje Aéreo vía Copa Airlines Santiago/Panamá/La Habana/Panamá/Santiago.
Traslado Regular Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
7 Noches en Hotel seleccionado.
Cargos Aéreos.
Visa a Cuba.

Itinerario
CM - 495 CM - 371 CM - 321 CM - 117 -

05
05
12
12

de
de
de
de

Feb
Feb
Feb
Feb

de
de
de
de

2019
2019
2019
2019

-

SCL - PTY - 01:31 - 06:25
PTY - HAV - 07:22 - 10:05
HAV - PTY - 07:45 - 10:36
PTY - SCL - 12:24 - 20:58

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Hoteles
STARFISH VARADERO
» Hab. Standard / Todo incluido.
GRAND MEMORIES VARADERO
» Hab. Standard / Todo incluido.
- Reservas hasta 31 Ene 2019.
IBEROSTAR TAINOS
» Hab. Standard / Todo incluido.
- Reservas hasta 30 Nov 2018.
IBEROSTAR BELLA VISTA
» Hab. Standard / Todo incluido.
- Reservas hasta 30 Nov 2018.
MELIÁ MARINA VARADERO
» Hab. Clásica / Todo incluido.
- Reservas hasta 30 Nov 2018.
PARADISUS PRINCESA DEL MAR
RESORT & SPA
» Hab. Paradisus junior suite / Todo
incluido.
- Reservas hasta 30 Nov 2018.

Single

Doble

Triple

Menor 1

Menor 2

Plan
Familiar

1.680

1.505

1.479

1.260

1.260

1.382

1.855

1.636

1.604

1.321

1.321

1.479

1.936

1.750

1.713

1.383

1.382

1.566

2.035

1.790

---

1.398

---

---

1.985

1.728

1.692

1.368

1.367

1.548

2.651

2.105

---

---

---

---

www.ltnchile.cl

PARADISUS VARADERO RESORT & SPA
» Hab. Paradisus junior suite / Todo
incluido.
- Reservas hasta 30 Nov 2018.
IBEROSTAR VARADERO
» Hab. Standard / Todo incluido.
- Reservas hasta 30 Nov 2018.
ROYALTON HICACOS
» Hab. Junior suite / Todo incluido.

2.686

2.140

2.083

1.573

1.573

1.857

2.529

2.184

2.125

1.829

1.829

2.006

2.625

2.275

---

---

---

---

Notas:






Emisión de cupos aéreos por Adsmundo incluye Cargos Aéreos US$308.
Las tasas de embarque e impuestos son determinadas por autoridades competentes de cada país y pueden
cambiar su valor.
Se exigirá pago total a las 48 hrs. de confirmada la reserva, pasado este plazo, los espacios quedarán
automáticamente en lista de espera.
Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

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 20 de noviembre de 2018 $675, 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.
N°676

www.ltnchile.cl

