
TURISMO MOSTRANDO CHILE y el mundo 

 

 VERANO 2020 PUERTO VARAS 

SALIDA CONFIRMADAS FEBRERO 05 Y 12   

                           

Incluye: 

• Ticket Aéreo Santiago/ Puerto Montt/ Santiago vía Sky, Cupos confirmados 

• Traslado Aeropuerto / hotel en Puerto Varas en servicio regular 

• 04 noches de alojamiento en hotel a elección con desayuno  

• Excursión Volcan y Petrohue + Frutillar (Incluye entrada s/almuerzo) 

• Traslado Hotel /Aeropuerto en servicio regular  

• Impuestos aéreos  
 

Valores por persona en pesos chilenos: 

Salida 05 Febrero 2020 

HOTEL SINGLE DOBLE CHD 1 CHD 2 
PLAN 

FAMILIAR 

PARK INN 625,435 393,782 162,134 - - 

RADISSON 880,614 556,134 162,134 162,134 359,134 

VUELOS PREVISTOS 

FECHA VUELO SALIDA  ARRIBO  

05-02-2020 H2 071  SANTIAGO PUERTO MONTT 

09-02-2020 H2 084 PUERTO MONTT SANTIAGO 

 

 

 

 



TURISMO MOSTRANDO CHILE y el mundo 

 

Salida 12 Febrero 2020 

Valores por persona en pesos chilenos: 

HOTEL SINGLE DOBLE CHD 1 CHD 2 
PLAN 

FAMILIAR 

PARK INN 603,995 397,728 191,467 - - 

RADISSON 1,043,216 654,998 191,467 191,467 423,233 

VUELOS PREVISTOS 

FECHA VUELO SALIDA  ARRIBO  

12-02-2020 H2 071  SANTIAGO PUERTO MONTT 

16-02-2020 H2 082 PUERTO MONTT SANTIAGO 

• Hotel Park Inn: niño hasta 8 años, 11 meses pagara servicios terrestres + ticket aéreo, máximo 1 
por habitación compartiendo cama con sus padres, a partir de los 9 años se considera adulto. 

• Hotel Radisson: niño hasta 10 años, 11 meses pagara servicios terrestres + ticket aéreo, máximo 2 
por habitación compartiendo cama con sus padres, a partir de los 11 años se considera adulto. 

 

CONDICIONES GENERALES 

Este programa no incluye maleta, consultar con ejecutivo valor adicional 

Reserva y emisión de cupos aéreos por operador turístico, se exigirá pago total dentro de 24 hrs, (este tiempo variará a 24 hrs. una vez 

cercana la fecha y demanda de la salida). Después de recibida la confirmación de los servicios con su tiempo límite especificado si este 

plazo no se cumple, la reserva se anula automáticamente por sistema. Los valores incluyen: Tasas de embarque, Tax Q, valor referencial 

$11032, sujeta a cambios.  

En caso de anulación de cupos aéreos autorizada por operador turístico  solo se hará devolución de taxs gubernamentales (una vez que 

la compañía aérea realice dicha devolución) ya que los espacios aéreos son 100% perdida, ya que son tarifas negociadas con la línea 

aérea. Precios no incluyen nada que no esté debidamente especificado en el programa. Consulte por tarifa y políticas de niños. No 

permite reserva de asientos, los cuales serán asignados en el momento del Check-in en Aeropuerto. –Los números de ETKT serán 

enviados una vez emitido la totalidad del bloqueo y para reservas individuales, se entregaran una vez emitido según tiempo límite.- 

Regulación de Tarifa: No permite cambio de fecha, nombre y destino. Los boletos emitidos no tienen devolución. - Todo tipo de alza 

de impuestos producidos en destino, deberán ser cancelados por cuenta del pasajero. - 

Todos estos valores están sujetos a modificación. Referente a los servicios terrestres, 15 días antes de la salida se cobrara 02 noches de 

alojamiento en caso de anulación, en caso de anulación con menos de 15 días se aplicara política de hotelería contratada que puede ser 

total de la reserva o un porcentaje mayor o igual al 50%, de acuerdo a políticas de temporada altas o pre compras. Horario check inn 

15.00 hrs, para hacer uso de la habitación antes de ese horario se debe cancelar suplemento adicional. En caso contrario el pasajero 

debe esperar para hacer su ingreso a la habitación teniendo la alternativa de guardar su equipaje en la recepción del hotel.  Horario 

check out aprox 11.00 hrs, para hacer uso de la habitación después de ese horario se debe cancelar suplemento adicional.  

Antonio Varas 175  of. 1205  Providencia  Santiago   2-22350625  2-22350624  

mc@mostrandochile.cl; viajes@turismomostrandochile.cl 

www.turismomostrandochile.cl 
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