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VALIDEZ 

01 de julio a 2021 al 31 octubre de 2021. 

Compras hasta el 30 de abril 2021 

 

 

 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 

• 4 noches de hospedaje en hotel 4* estrellas. 

• Desayuno americano. 

• 5 días de arriendo de auto compacto con seguro CDW, kilometraje ilimitado. 

• Seguro de Asistencia en viajes ASSIST CARD, cobertura US$ 60.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCAPATE A MIAMI HOTEL + AUTO  
5 DIAS | 4 NOCHES desde antes 516 US$ ahora 375 US$  

por persona en habitación doble. 

VALOR AGREGADO 
 

• Todos los hoteles aplican los protocolos de Higienes y seguridad. 

• Seguro Médico y de accidentes con cobertura hasta US$ 60.000.- 

• Incluye cobertura Covid-19 durante todo el viaje, con aplicación de telemedicina gratuita 

• Seguro de cancelación. 

CONGELAMOS EL DÓLAR A $689 
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TARIFAS 

TE CONGELAMOS EL DÓLAR A CLP 689 
 

Hotel Vigencia 2021 Single Doble Triple Cuádruple 

The Mimosa 

01 Jul a 31 Jul 1.271 650 468 390 

01 Ago a 30 Ago 1.314 671 489 406 

01 Sep a 30 Sep 1.245 637 457 375 

01 Oct a 31 Oct 1.261 645 463 379 

Shelborne South Beach 

01 Jul a 31 Jul 1.628 828 675 550 

01 Ago a 30 Ago 1.436 733 612 507 

01 Sep a 30 Sep 1.277 653 542 459 

01 Oct a 31 Oct 1.351 690 489 417 

The Setai, Miami Beach 

01 Jul a 31 Jul 3.937 1.983 2.160 2.066 

01 Ago a 30 Ago 5.577 2.803 2.245 3.003 

01 Sep a 30 Sep 3.810 1.919 2.027 2.764 

01 Oct a 31 Oct 4.443 2.236 2.245 2.093 

**Precio por pax en USD** 
Facility Fee: $40 por noche y por habitación, debe ser pagado localmente por el pasajero. 

**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 ** 

 

 

ASISTENCIA EN VIAJES – ASSIST CARD 

• Asistencia médica en caso de accidente: USD 60.000  

• Asistencia médica en caso de enfermedad no preexistente (incluido Covid-19), 

• Primera atención medica por dolencias preexistentes y dolencias crónicas 

• Odontología de urgencia 

• Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado 

• Seguro de asistencia AC60, cobertura hasta los 69 años. Para pasajeros sobre 70 años aplica suplemento 

adicional. 

Para cualquier información adicional que requiera de nuestro seguro de asistencia en viajes hacer click AQUÍ 

 

REQUISITOS DE INGRESO – ESTADOS UNIDOS  

• Resultado Covid-19 negativo 3 días previos al embarque. Menores de 2 años quedan exentos. 

https://tourmundial.cl/tmundial25/archivos/cod_29_ac60tourmundial(logo).pdf
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• Completar “Passenger disclosure and attestation to the United States of America” https://n9.cl/u7js   e 

imprimir 2 copias. Se debe presentar en aeropuerto de origen. 

• Se recomienda además completar “Public Health Covid-19 Passenger Self Declaration Form” 

https://n9.cl/g3bsc y llevar una copia para el Check In. 

• Algunos estados pueden de EE.UU. pueden exigir a los pasajeros completar más formularios, Para 

información de más estados, https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-

information.html  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos. 

Suplemento adicional de $66 por persona será aplicado para traslados nocturnos con vuelos llegando o saliendo 

entre las 22:00 horas y 07:00 horas; 

Debido al impacto del Covid – 19, todos los tours están sujetos a cambios (días de operación, incluidos, pick up, 

horarios). En caso que algún tour no esté disponible en el momento del viaje, estaremos ofreciendo una alternativa 

de tour o el reembolso del mismo. 

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

pasajero con el nuevo horario. 

En caso que sea necesario (eventos, cierre de venta, disponibilidad), se utilizará un hotel de categoría similar. 

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

Valores para pasajeros individuales 

Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso 

Tarifa de programas solo válido para fechas indicadas, no aplica para festividades locales, navidad, año nuevo y 

otras indicadas por el operador. 

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

Traslados señalados desde aeropuerto en servicio regular. 

Posibilidad de reservar excursiones, entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones. 

Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 

 

https://n9.cl/u7js
https://n9.cl/g3bsc
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information.html
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POLITICAS DE CANCELACIÓN 

Por los conceptos que a continuación se indican: 

1. Cancelaciones y/o cambios con menos de 10 días aplica penalidades, las mismas pueden estar sujetas a 

penalidad de acuerdo con la temporada, hotel y/o destino. 

2. No show o no presentación por parte del pasajero aplicara cargos o pago del importe total del viaje, abonando, en 

su caso, las cantidades pendientes, salvo acuerdo de las partes en otro sentido. 

3. En el caso de cambios o anulaciones, por motivos de situación actual de pandemia COVID19, las reservas serán 

tratadas con la flexibilidad aplicada por cada proveedor. Para lo cual es necesario adjuntar documentación de 

respaldo correspondiente para ser evaluada en particular, si fuese necesario. 

 

 

OPCIONAL Seguro UP GRADE O ADD ON COVID EXTRA. Nuestro programa ya incluye seguro AC60 con una 

cobertura tope contratada hasta USD 60.000 en lo relativo a temas médicos, es decir, hospitalizaciones, 

medicamentos, procedimientos, repatriaciones, etc. Y para todos aquellos temas no médicos se sugiere contratar 

Covid Extra, en donde el pasajero dispondrá de garantía de cancelaciones e interrupción del viaje por diagnóstico 

positivo de Covid-19, consulte detalles a su asesor de viajes Tourmundial. 


