
 

 

    

    Cyber Week - Alto Atacama 
        Programa Full Experience desde 2 días / 1 noche - San Pedro de Atacama  
        Tarifas válidas para viajar entre el 01 de Diciembre 2020 y el 31 de Marzo 2021                  

 
Incluye: 

 Traslados desde y hacia Aeropuerto Calama (CJC). 
 Alojamiento en habitación seleccionada. 
 Desayuno, almuerzo y cena a la carta. Bar abierto.  
 Minibar en la habitación con reposición diaria. 
 Excursiones: 1 de día completo o 2 de medio día, acompañados por guías locales. Se permite modificar 

1 excursión de medio día por actividad “trilogía Puri Spa”. 
 Entradas a las Reservas Nacionales. 
 Astronomía andina en el observatorio privado de Alto Atacama. 
 Uso libre de bicicletas para visitar el pueblo. 
 Acceso a Spa, piscinas y jacuzzi exterior. 
 Traslados al pueblo en horarios predeterminados. 

 
No Incluye:  

 Propinas. Lavandería. 
 Vinos, champañas y licores Premium. 
 Selección de tratamientos de Spa. 

 
 

FULL EXPERIENCE 2 DIAS / 1 NOCHE 

HABITACIÓN SINGLE DOBLE VIGENCIA 

Tilo $ 256.000 $ 240.000 01/12/20 - 31/03/21 

Catarpe $ 232.000 $ 216.000 01/12/20 - 31/03/21 

Quitor $ 224.000 $ 208.000 01/12/20 - 31/03/21 
Tarifas por persona, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FULL EXPERIENCE 3 DIAS / 2 NOCHES 

HABITACIÓN SINGLE DOBLE VIGENCIA 

Tilo $ 512.000 $ 480.000 01/12/20 - 31/03/21 

Catarpe $ 464.000 $ 432.000 01/12/20 - 31/03/21 

Quitor $ 448.000 $ 416.000 01/12/20 - 31/03/21 
Tarifas por persona, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA. 

 
 

FULL EXPERIENCE 4 DIAS / 3 NOCHES 

HABITACIÓN SINGLE DOBLE VIGENCIA 

Tilo $ 768.000 $ 720.000 01/12/20 - 31/03/21 

Catarpe $ 696.000 $ 648.000 01/12/20 - 31/03/21 

Quitor $ 672.000 $ 624.000 01/12/20 - 31/03/21 
Tarifas por persona, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA. 

 
 

FULL EXPERIENCE 5 DIAS / 4 NOCHES 

HABITACIÓN SINGLE DOBLE VIGENCIA 

Tilo $ 1.024.000 $ 960.000 01/12/20 - 31/03/21 

Catarpe $ 928.000 $ 864.000 01/12/20 - 31/03/21 

Quitor $ 896.000 $ 832.000 01/12/20 - 31/03/21 
Tarifas por persona, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA. 

 
 

Notas y condiciones generales:  
 Tarifas en base habitación Single/Doble. 
 Tarifa permite cambio y/o anulación sin multa hasta 5 días antes de fecha Check-in. 
 Tarifas flexibles para viajar hasta el 31 de Marzo de 2021. 
 Tarifas válidas para compras realizadas los días 2, 3 y 4 de Noviembre de 2020. 
 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. 
 Política de niños: 

Infante: 0 a 4 años (inclusive), liberados. 
Niños: 5 a 11 años (inclusive) debe pagar tarifa niños. Favor consultar tarifa según programa. 

 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. 
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Políticas de anulación:  
Las siguientes son las penalidades aplicables de acuerdo a la fecha de recepción de la solicitud de 
anulación:  
 

- Hasta 31 días: SIN CARGO. 
- 30 a 0 días antes de la fecha de llegada al hotel – 100% del total de la reserva, en pesos chilenos + IVA. 
- NO SHOW se cobrara el 100% total de la estadía reservada, en pesos chilenos + IVA. 

 
FUERZA MAYOR:  

- Devolución del 25% del total de la reserva. 
- Cambio de reserva para otra fecha. La reserva debe ser modificada dentro de las próximas 48 horas y 

para una fecha dentro del año vigente.  
- Se considera fuerza mayor: guerra, pandemias, cuarentenas, desastres naturales, desordenes civiles 

locales, cierre de aeropuertos y/o fronteras o partes de servicios de viajes perdidos debido a vuelos o 
servicios de transporte de terceros cancelados o retrasados o causas similares fuera de control o 
responsabilidad del hotel, que haga imposible dejar a disposición las instalaciones. 

 


