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¡ACTIVEMOS JUNTOS EL TURISMO NACIONAL!   

ARICA VERANO TODO EL AÑO                                        
3 Días / 2 Noches  
 
INCLUYE: 

» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (servicio regular).  

» 2 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 

» Desayuno servido en restaurante del hotel. 

» Visita a la ciudad de Tacna con almuerzo en servicio regular. 

» Impuestos. 

 

Valor por persona en pesos chilenos: 

Vigencia Hoteles Single Doble Triple 

15 Dic. 2019 al 29 Feb. 
2020 

Hotel Las Palmas, hab. Estándar.  220.963 139.000 110.663 

Noche adicional 33.000 22.313 16.363 

Amaru, hab. Estándar. 280.963 157.215 129.213 

Noche adicional 48.000 28.001 21.000 

Gavina Express (T) Hab. Ejecutiva. 292.381 163.415 135.010 

Noche adicional 50.855 29.551 22.449 

Las Taguas (P) Hab. Estándar. 328.962 190.214 157.217 

Noche adicional 60.000 36.250 28.001 

  
Notas: 
 

• Valores por personas aplican de acorde a los programas publicados, cualquier modificación puede 

considerar otro valor. 

• Tarifas no aplican para Congresos y eventos especiales. 

• Política general de niños: Hasta 1 niño de 8 años compartiendo habitación con sus padres.  

• Política general de anulaciones: Sin cargo hasta 72 hrs. ates de la llegada de los pax.  

 
 
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. 

 

 

Desde $139.000 

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. 

N°1261 
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¡ACTIVEMOS JUNTOS EL TURISMO NACIONAL!   

SAN PEDRO DE ATACAMA                                                   
3 Días / 2 Noches  
 
INCLUYE: 

» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (servicio regular).  

» 2 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 

» Desayuno servido en restaurante del hotel. 

» Salar de Atacama y Toconao en servicio regular (no incluye entradas). 

» Impuestos. 

 

Valor por persona en pesos chilenos: 

Vigencia Hoteles Single Doble Triple 

01 Dic. 2019 al 31 Mar. 2020 
Don Raúl (T) Hab. Estándar 232.963 139.000 138.871 

Noche adicional 67.637 40.580 38.518 

02 Ene. al 31 Mar. 2020 

Poblado de Kimal (T) Hab. Estándar.  328.033 186.700 
--- 

Noche adicional 115.171 64.477 

Diego de Almagro San Pedro, Hab. Estándar. 277.082 172.870 
--- 

Noche adicional 89.696 57.566 

Diego de Almagro San Pedro, Hab. Superior. 317.243 191.620 
--- 

Noche adicional 109.778 66.938 

Kimal (TS) Hab. Estándar.  337.688 190.870 178.092 

Noche adicional 120.000 66.563 58.126 

  
 
Notas: 

• Traslados regulares operativos con LATAM desde 07:00 a 20:59 hrs. Otros horarios y compañía 

consultar suplemento. 

• El servicio traslados Aeropuerto – San Pedro aplica para tidis los vuelos regulares con origen o 

destino Calama. 

• En caso de los traslados de salidas, estos consideran hasta 4 hrs. antes de la salida de vuelo. 

• Valores por personas aplican de acorde a los programas publicados, cualquier modificación puede 

considerar otro valor. 

• Tarifas no aplican para Congresos y eventos especiales. 

• Política general de niños: Hasta 1 niño de 2 años compartiendo habitación con sus padres.  

• Política general de anulaciones: Sin cargo hasta 5 días. ates de la llegada de los pax.  

• Excursiones en servicio regular NO INCLUYEN ENTRADAS.  
 

Desde $139.000 

Por persona en Hab. Doble 
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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. 

N°1269 
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¡ACTIVEMOS JUNTOS EL TURISMO NACIONAL!   

SAN PEDRO ALTIPLÁNICO                                                  
4 Días / 3 Noches  
 
INCLUYE:  

» Traslado Aeropuerto /Hotel/Aeropuerto en servicio regular. 

» 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 

» Desayuno servido en restaurante del hotel. 

» Excursión Valle de la Luna, servicio regular (no incluye entradas).  

» Excursión Geysers del Tatio, servicio regular (no incluye entradas).  

» Excursión Lagunas Altiplánicas, servicio regular (No incluye almuerzo ni entradas).  

» Impuestos.   

 

Valor por persona en pesos chilenos: 

Vigencia Hoteles Single Doble Triple 

01 Dic. 2019 al 31 Mar. 2020 
Don Raúl (T) Hab. Estándar 332.510 245.000 206.695 

Noche adicional 67.637 40.580 38.518 

02 Ene. al 31 Mar. 2020 

Poblado de Kimal (T) Hab. Estándar.  475.120 284.575 
-- 

Noche adicional 115.171 64.477 

Diego de Almagro San Pedro, Hab. Estándar. 398.690 263.840 
-- 

Noche adicional 89.696 57.566 

Diego de Almagro San Pedro, Hab. Superior. 458.935 291.955 
-- 

Noche adicional 109.778 66.938 

Kimal (TS) Hab. Estándar.  498.600 290.830 265.520 

Noche adicional 120.000 66.563 58.126 

 
Notas:  
 

• Traslados regulares operativos con LAN desde 07:00 a 20:59 hrs, otros horarios y compañía 

consultar suplemento. 

• El servicio traslados Aeropuerto - San Pedro aplica para todos los vuelos regulares con origen o 

destino Calama. 

• En caso de los traslados de salidas, éstos consideran hasta 4 horas antes de la salida de vuelo. 

• Valores por persona y aplican de acurdo a los programas publicados, cualquier modificación puede 

considerar otros valores. 

• Tarifas no aplican para Congresos, feriados y eventos especiales. 

• Política general de niños: hasta 1 niño de 2 años compartiendo habitación con sus padres.  

Desde $245.000 

Por persona en Hab. Doble 
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• Política general de anulaciones: sin cargo hasta 5 días antes de la llegada de los pax.  

• Excursiones en servicio regular NO INCLUYEN ENTRADAS. 

• (*) HOTEL DON RAUL INCLUYE ALMUERZO DE BIENVENIDA. 

 
 

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. 

N°1268 

 



 
 

 
www.ltnchile.cl 

 

¡ACTIVEMOS JUNTOS EL TURISMO NACIONAL!   

VERANO EN CONCÓN                                                                              
3 Días / 2 Noches  
 
INCLUYE:  

» 2 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 

» Desayuno. 

» Impuestos. 

Valor por persona en pesos chilenos: 

Vigencia Hoteles Single Doble 

02 Ene. al 29 Feb. 2020 Radisson Blu Acqua, Hab. Estándar, Dom. a Jue. 265.370 139.000 

02 Ene. al 31 Mar. 2020 Casa Doca (P), Hab. Premium (*) 310.001 155.000 

02 Ene. al 29 Mar. 2020 Casa Doca (P), Hab. Deluxe (*) 321.300 160.650 

 
Notas: 

• (*) Desayuno incluido, uso ilimitado de Spa, Sauna y Jacuzzi.  

• Valores por persona y aplican de acurdo a los programas publicados, cualquier modificación puede 

considerar otros valores. 

• Tarifas no aplican para Congresos y eventos especiales. 

• Política general de niños: Hasta 1 niño de 2 años compartiendo habitación con sus padres.  

• Política general de anulaciones: Sin cargo hasta 72 hrs. antes de la llegada de los pax. 

• Radisson Acqua no libera niños, tarifa bajo consulta previa. Anulación sin cargo hasta 24 hrs. de 

anticipación. 
 
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. 

N°1262 

Desde $139.000 

Por persona en Hab. Doble 
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¡ACTIVEMOS JUNTOS EL TURISMO NACIONAL!   

VERANO EN REÑACA                                                                                 
3 Días / 2 Noches  
 
INCLUYE:  

» 2 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 

» Desayuno (Excepto Neruda Mar Suites y Fuente Mayor). 

» Impuestos. 

 

Valor por persona en pesos chilenos: 

Vigencia Hoteles Single Doble Triple 

01 Ene. al 29 Feb. 
2202 

Neruna Mar Suite (*) Depto. 1 dormitorio.  273.700 139.000 91.233 

Noche adicional 136.850 68.425 45.617 

Apart Hotel Fuente Mayor Reñaca, Hab. Estudio (**)  
--- 

139.000 
--- 

Noche adicional 68.544 

Bosques de Reñaca ex conference Town. Hab. Superior. 318.325 190.626 
--- 

Noche adicional 133.750 79.581 

 
Notas: 

• (*) Neruda Mar Suites no incluyen desayunos. 

• (**) Apart Hotel Fuente Mayor incluye 1 desayuno de bienvenida.  

• Valores por persona y aplican de acurdo a los programas publicados, cualquier modificación puede 

considerar otros valores. 

• Tarifas no aplican para Congresos y eventos especiales. 

• Política general de niños: Hasta 1 niño de 2 años compartiendo habitación con sus padres.  

• Política general de anulaciones: Sin cargo hasta 72 hrs. antes de la llegada de los pax. 

• Neruda Mar: Libera hasta 1 niño de 5 años y pide 72 hrs. de anticipación para anulación sin cargo.   

• Hotel Bosques de Reñaca. Hasta 1 niño de 8 años acompañado de 2 adultos. Anulaciones sin cargo 

hasta 72 hrs. antes.  

 
 
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. 

 

 

 

Desde $139.000 

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. 

N°1267 
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¡ACTIVEMOS JUNTOS EL TURISMO NACIONAL!   

VERANO EN ZAPALLAR                                                                             
3 Días / 2 Noches  
 
INCLUYE:  

» 2 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 

» Desayuno. 

» Impuestos. 

 

Valor por persona en pesos chilenos: 

Vigencia Hoteles Single Doble 

02 Ene. al 29 Feb. 2020 
Hotel Mae, Hab. Superior vista interior.  238.002 139.000 

Hotel Mae, Hab. Superior vista Mar.  267.753 148.750 

02 Ene. al 31 Mar. 2020 

Hotel Isla Seca, Hab. Estándar (Dom a Jue) 321.300 160.650 

Hotel Isla Seca, Hab. Ejecutiva (Vie a Sab) 351.050 175.525 

Hotel Isla Seca, Hab. Premium. 377.825 188.913 

 
Notas:  
 

• Valores por persona y aplican de acurdo a los programas publicados, cualquier modificación puede 

considerar otros valores. 

• Tarifas no aplican para Congresos y eventos especiales. 

• Isla Seca: Libera hasta 1 niño menor de 10 años acompañado de 2 adultos. Anulación sin cargo 

hasta 5 días de anticipación. 
 
 
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. 

N°1270 

Desde $139.000 

Por persona en Hab. Doble 
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¡ACTIVEMOS JUNTOS EL TURISMO NACIONAL!   

PUERTO VARAS LAGOS, ISLAS Y VOLCANES                                                 
5 Días / 4 Noches  
 
INCLUYE:  

» Traslado Aeropuerto /Hotel/Aeropuerto en servicio regular. 

» 4 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 

» Desayuno servido en restaurante del hotel. 

» Excursion a Villa Peulla con navegación Lago Todos los Santos. 

» 1 Almuerzo menú en Hotel Natura Patagonia en Villa Peulla. 

» Excursion regular Chiloé – Castro (No incluye almuerzo ni entradas). 

» Excursion regular Volcán Osorno.  

» Impuestos.   

 

Valor por persona en pesos chilenos: 

Vigencia Hoteles Single Doble Triple 

02 Ene. al 31 Mar. 
2020 

Park Inn Puerto Varas (TS), Hab. Estándar.  430.350 245.000 201.630 

Noche adicional 66.938 36.444 26.775 

02 Ene. al 29 Feb. 
2020 

Hotel Patagonia Puerto Varas (T) Ha. Estándar.   402.610 245.000 204.535 

Noche adicional 60.000 33.751 27.500 

02 Ene. al 31 Mar. 
2020 

Park Inn Puerto Varas (TS), Habitación Superior. 489.850 267.090 217.500 

Noche adicional 81.813 43.138 30.742 

Cabañas del Lago (P), Habitación Estándar. 561.255 293.860 
--- 

Noche adicional 99.663 49.831 

Solace (P), Habitación Superior 573.150 299.810 
--- 

Noche adicional 102.638 51.319 

 

 
Notas:  
 

• Valores por persona y aplican de acurdo a los programas publicados, cualquier modificación puede 

considerar otros valores. 

• Tarifas no aplican para Congresos y eventos especiales. 

• Política general de niños: hasta 2 niños de 8 años compartiendo habitación con sus padres. 

• Política general de anulaciones: sin cargo hasta 5 días antes de la llegada de los pax. 

• Mínimo 2 pasajeros.  

Desde $245.000 

Por persona en Hab. Doble 
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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. 

N°1264 
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¡ACTIVEMOS JUNTOS EL TURISMO NACIONAL!   

VERANO EN PUERTO VARAS                                                                          
3 Días / 2 Noches  
 
INCLUYE:  

» Traslado Aeropuerto /Hotel/Aeropuerto en servicio regular. 

» 2 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 

» Desayuno servido en restaurante del hotel. 

» Excursion a Villa Peulla con navegación Lago Todos los Santos. 

» 1 Almuerzo Menú  

» Excursion en Hotel Natura Patagonia en Villa Peulla. 

» Impuestos.   

 

Valor por persona en pesos chilenos: 

Vigencia Hoteles Single Doble Triple 

02 Ene. al 31 Mar. 
2020 

Park Inn Puerto Varas (TS), Hab. Estándar.  238.350 139.000 119.020 

Noche adicional 66.938 36.444 26.775 

02 Ene. al 29 Feb. 
2020 

Hotel Patagonia Puerto Varas (T) Ha. Estándar.   224.480 139.000 120.470 

Noche adicional 60.000 33.751 27.500 

02 Ene. al 31 Mar. 
2020 

Park Inn Puerto Varas (TS), Habitación Superior. 268.100 151.750 126.960 

Noche adicional 81.813 43.138 30.742 

Cabañas del Lago (P), Habitación Estándar. 303.800 165.130 
-- 

Noche adicional 99.663 49.831 

Solace (P), Habitación Superior 309.750 168.110 
-- 

Noche adicional 102.638 51.319 

Bellavista (P), Habitación Estándar. 315.700 174.060 
-- 

Noche adicional 105.613 54.294 

Radisson Puerto Varas (PS), Habitación Estándar. 309.750 181.500 
-- 

Noche adicional 102.638 58.013 

Cabañas del Lago (P), Habitación Superior. 363.300 194.880 
-- 

Noche adicional 129.413 64.706 

Radisson Puerto Varas (PS), Habitación Superior. 339.500 196.370 
-- 

Noche adicional 117.513 65.450 

 
 

Desde $139.000 

Por persona en Hab. Doble 
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Notas:  
 

• Valores por persona y aplican de acurdo a los programas publicados, cualquier modificación puede 

considerar otros valores. 

• Tarifas no aplican para Congresos y eventos especiales. 

• Política general de niños: hasta 2 niños de 8 años compartiendo habitación con sus padres. 

• Política general de anulaciones: sin cargo hasta 5 días antes de la llegada de los pax. 

• Menú Hotel Natura Patagonia incluye entrada, plato de fondo y postre, no incluye bebestible. 
 

 
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. 

N°1265 
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¡ACTIVEMOS JUNTOS EL TURISMO NACIONAL!   

PUERTO NATALES - TORRES 
DEL PAINE                                                 
4 Días / 3 Noches  
 
INCLUYE:  

» Traslado aeropuerto / Terminal de bus / aeropuerto, en servicio Regular.  

» Recepción Terminal de buses y Traslado a Hotel RT. 

» 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 

» Desayuno servido en restaurante del hotel. 

» Excursión Full day Torres del Paine sin almuerzo, regular. 

» Entrada Parque Nacional Torres del Paine. 

» 1 almuerzo menú en excursión (no incluye líquidos). 

» Impuestos.   

Valor por persona en pesos chilenos: 

Vigencia Hoteles Single Doble Triple 

22 Nov. 2019 al 29 Feb. 
2020 

Hotel Lady Florence Dixie (T), Hab. Estándar. 349.060 245.000 191.920 

Noche adicional 69.005 40.996 24.931 

01 Dic. 2019 al 31 Mar. 
2020 

Hotel Vendaval (T), Habitación Estándar. 404.550 251.015 
--- 

Noche adicional 87.501 43.750 

Hotel Glaciares (T), Habitación Estándar. 413.080 269.050 232.190 

Noche adicional 90.345 49.761 38.351 

Hotel Martin Gusinde (P), Hab. Estándar. 409.010 281.210 
--- 

Noche adicional 88.988 53.813 

HD Puerto Natales (T), Habitación Twin Vista Campo. 
--- 

299.360 
--- 

Noche adicional 58.863 

22 Nov. 2019 al 29 Feb. 

2020 

Hotel Lady Florence Dixie (T) ,Hab. Estándar. 349.060 245.000 191.920 

Noche adicional 69.005 40.996 24.931 

IF Patagonia (L), Habitación Estándar 419.480 268.180 
-- 

Noche adicional 90.476 48.470 

 
 
 
 

Desde $245.000 

Por persona en Hab. Doble 



 
 

 
www.ltnchile.cl 

 

Notas:  

 

• Valores por persona y aplican de acurdo a los programas publicados, cualquier modificación puede 

considerar otros valores. 

• Tarifas no aplican para Congresos y eventos especiales. 

• Política general de niños: Consultar política de cada hotel.  

• Política general de anulaciones: sin cargo hasta 15 días antes de la llegada de los pax. 

 
 

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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¡ACTIVEMOS JUNTOS EL TURISMO NACIONAL!   

VERANO EN PUNTA ARENAS                                                 
3 Días / 2 Noches  
 
INCLUYE:  

» Traslado Aeropuerto /Hotel/Aeropuerto en servicio regular. 

» 2 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 

» Desayuno servido en restaurante del hotel. 

» City tour tradicional a la ciudad de Punta Arenas (No incluye entradas). 

» Impuestos.   

 

Valor por persona en pesos chilenos: 

Vigencia Hoteles Single Doble Triple 

02 Ene. al 31 Mar. 
2020 

Finis Terrae (TS), Habitación Estándar. 226.605 139.000 120.045 

Noche adicional 63.070 45.220 34.907 

02 Ene. al 29 Feb. 

2020 

Diego de Almagro (P), Habitación Estándar. 282.365 151.675 
--- 

Noche adicional 90.366 50.136 

02 Ene. al 31 Mar. 
2020 

Los Navegantes (TS), Habitación Estándar. 290.870 164.480 140.680 

Noche adicional 95.200 57.120 45.220 

Finis Terrae (TS), Habitación Superior. 261.120 170.430 
--- 

Noche adicional 80.325 60.095 

Dreams del Estrecho Casino & Spa (L), 
Habitación Estándar. 

364.470 182.240 
--- 

Noche adicional 132.001 66.000 

Cabo de Hornos (PS), Hab. Estrecho o Plaza. 376.650 188.910 159.740 

Noche adicional 137.505 68.752 54.168 

 
Notas:  
 

• Valores por persona y aplican de acurdo a los programas publicados, cualquier modificación puede 

considerar otros valores. 

• Tarifas no aplican para Congresos y eventos especiales. 

• Política general de niños: hasta 2 niños de 6 años compartiendo habitación con sus padres. 

• Política general de anulaciones: sin cargo hasta 15 días antes de la llegada de los pax. 

 
 
 
 

Desde $139.000 

Por persona en Hab. Doble 
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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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