All Inclusive en Futangue Hotel & Spa
Programas desde 4 Días / 3 Noches - Lago Ranco
Tarifas válidas para viajar entre el 01 de Noviembre 2020 y el 30 de Abril 2021
Incluye:








No Incluye:




Alojamiento en habitación Superior.
Traslado privado desde y hacia Aeropuerto u Hotel Osorno, Valdivia, Puerto Montt, Puerto Varas,
Temuco y/o Pucón.
Todas las comidas. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, excluyendo vinos y licores premium.
Excursiones de acuerdo a programa. Guía bilingüe y traslados dentro del parque.
Uso de instalaciones del Spa: piscina temperada cubierta, sauna con duchas escocesas, gimnasio, área
de relajación, salas de masajes (tratamientos no incluidos).
Acceso a una exclusiva red de senderos de más de 100 kilómetros a través del bosque nativo y
diversas atracciones naturales como lagunas vírgenes, cascadas, montañas, vistas a volcanes y
campos de lava.
Acceso privado al Lago Ranco.

Propinas.
Masajes.
Otros no indicados como incluidos en el programa.

ALL INCLUSIVE EN FUTANGUE HOTEL & SPA – 4D/3N
SGL
DBL
$ 1.600.000 $ 1.130.000

VIGENCIA
01/11/20 - 30/04/21

Tarifas por persona, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA.

ALL INCLUSIVE EN FUTANGUE HOTEL & SPA – 5D/4N
SGL
DBL
$ 2.219.000 $ 1.436.000

VIGENCIA
01/11/20 - 30/04/21

Tarifas por persona, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA.

Notas y condiciones generales:

Tarifas en base habitación Single/Doble.

Tarifas para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin
previo aviso.

Tarifas no aplican para grupos.

Check-in 15:00 hrs, Check-out 12:00 hrs.

Niños hasta 3 años de edad, sin cargo. Niños de 4 a 12 años de edad pagan el 40% de la tarifa
Doble.

Estos valores son referenciales y pueden variar dependiendo de las condiciones establecidas por el
proveedor.

Este programa no incluye ticket aéreo, impuestos aéreos de ninguna clase, ni servicios no indicados
en el detalle.

