
  

 

 

 

 

 

 

Asunción 2020 
3 días / 2 noches  

Desde USD 221 (Base a habitación doble) 

 
Programa incluye:  

• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido. 

• 02 noches de alojamiento en hotel a elección. 

• Desayuno diario. 

• Visita de la ciudad medio día en servicio compartido. 

• Seguro asistencia en viaje. 

 

Valor en USD por Pasajero 

 

Hoteles Vigencia 2020 Single Doble Triple 

Los Alpes Santa Teresa 05 Ene a 20 Dic 293 221 161 

Holiday Inn Express 05 Ene a 20 Dic 311 230 n/a 

Palmaroga 05 Ene a 20 Dic 327 230 174 

Esplendor Asunción 05 Ene a 20 Dic 397 251 198 

Granados Park 05 Ene a 20 Dic 356 247 206 

La Misión 05 Ene a 20 Dic 518 327 251 

Sheraton Asunción 05 Ene a 20 Dic 605 370 305 

 

Notas del programa: 

• Suplemento para 01 pax viajando solo 130 USD. 

• Los valores no aplican para las siguientes fechas (solicitar cotización especial): 21 al 25 de Febrero, 9 al 12 de 

Abril, 1 al 3 de Mayo, 11 al 14 de Junio, 4 al 7 de Septiembre, 9 al 12 de  Octubre, 30 de Octubre al 2 de 

Noviembre. 

• Tarifas no válidas para feriados brasileños, Navidad y Reveillon 

• El orden de los paseos podrá ser alterado sin aviso previo, favor no especificar en la documentación el día y hora 

de realización de cada excursión ya que esto es definido localmente. 



• Las tarifas están sujetas a modificación sin previo aviso, esto aplica para todos los hoteles. 

• Los programas son operados en servicios regulares y para un mínimo de 02 Pasajeros.  

• Los niños  hasta 5 años viajaran gratis compartiendo  la misma habitación con adultos (máximo uno por 

habitación) sin derecho a asiento en los buses de línea regular. Favor consultar valor para CHD cuando toman 

paquetes que incluyan tickets de bus de línea. 

• Las entradas a los Parques Nacionales y represa de Itaipu no están incluidas. 

 
 

ITINERARIO 
 

Día 01 - Asunción 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento 

 

Día 02 - Asunción 

Desayuno y Visita de la ciudad por la mañana, recorreremos las zonas modernas y coloniales, finalizando en el tradicional 

mercado artesanal "La Recova". Por la tarde, tour al Lago Ypacarai y pueblos artesanales. 

 

Día 03 - Asunción  

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

Notas                            06Dic19/MT-PKG/NH 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 

Tarifa programa valido 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. 

Valor programa no incluye ticket aéreo e impuestos aéreos.  
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