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VALIDEZ  
 

01 de Abril al 30 de Septiembre 2021. 
 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE  
 

• 01 noche de alojamiento en habitación Standard.  

• Desayuno en la habitación. 

• Acceso a piscina exterior y sala de ejercicios. 

• 2 aguas de cortesía en la habitación. 

• 3 cápsulas de café de cortesía por estadía. 

• Seguro de asistencia en viajes ASSIST CARD, cobertura US$ 15.000.-  

 

Cortesías Escapada Romántica  

• 1 botella de espumante en la habitación. 

• Late Check-out hasta las 16:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

CUMBRES LASTARRIA - 2D/1N 

Habitación Single Doble Vigencia 

Standard - $ 59.000 01/04/21 - 30/09/21 

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

ESCAPADA ROMÁNTICA CUMBRES LASTARRIA  
2 DÍAS | 1 NOCHE desde $59.000 por persona 

 

VALOR AGREGADO 
 

 Todos los hoteles cuentan con protocolos de higiene y seguridad para operar. 

 Seguro con cobertura hasta US$ 15.000.- Incluye asistencia médica en caso de accidente | Medicamentos 

en asistencias ambulatorias y hospitalización | Sin restricción de edad.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL  
 

Tarifas en base habitación Doble. 

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

Anulación: hasta 48 horas sin cargo. 

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

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.  

 

ASISTENCIA EN VIAJES - ASSIST CARD 
 

 Cobertura máxima global por USD 15.000.- 

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

 Asistencia médica en caso de accidente. 

 Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado. 

 Seguro de asistencia AC15 Bi Nacional, cobertura sin limitaciones de edad.  

Para conocer el detalle completo de nuestro seguro de asistencia en viajes, por favor hacer click AQUÍ 

 

 

https://tourmundial.cl/tmundial25/archivos/cod_31_ac15binacional-1(logo).pdf

