
 

 

 

 

 

 

 

Disfruta Tampa vía Copa 
6 días / 5 noches 

Desde USD 1.483 (Base a habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

• Pasaje aéreo Santiago / Tampa / Santiago, vía Copa clase L. 

• Traslado Aeropuerto Tampa/ hotel / Aeropuerto Tampa, en regular. 

• 05 noches de alojamiento. 

• City Pass Tampa, donde podrás disfrutar de: 

� Busch Gardens Tampa Bay 

� The Florida Aquarium 

� ZooTampa at Lowry Park 

� Clearwater Marine Aquarium 

� Museum of Science & Industry o Chihuly Collection (debe elegir una entre las dos atracciones). 

• Seguro de asistencia en viajes. 

• Q + Tax (Valor referencial USD 392,53) 

 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel o similar Vigencia Single Doble Triple 

Staybridge Suite Tampa East 

Brandom 

01 Ago a 31 Ago 1.858 1.483 1.477 

01 Sep a 30 Nov 1.935 1.522 1.496 

Sheraton Tampa Riverwalk 
01 Ago a 30 Sep 2.242 1.676 1.656 

01 Oct a 30 Nov 2.627 1.868 1.785 

**Valor programa calculado en base a tarifas dinámicas para la temporada indicada. La tarifa final se deberá confirmar al momento de 

solicitar y formalizar la reserva **  

 

Notas: 

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al 

pasajero con el nuevo horario. 

• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos. 

• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría. 

 

Notas Ticket Aéreo: 

• Consultar Restricciones de Tarifa Aérea y Black Outs. 

• Valores sujetos a disponibilidad y variación al momento de solicitar la reserva. 



• Valor Q + tax es solo referencial y se debe confirmar al momento de la emisión. 

CONDICIONES GENERALES                      25Jul19/Abr/NH 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.  

    

MT4 


