Full Experience con Hotel Hanga Roa
Programas desde 3 Días / 2 Noches
Tarifas válidas para viajar entre el 01 de Noviembre 2020 y el 31 de Octubre 2021
Incluye:












No Incluye:






Traslado regular Aeropuerto / Hotel Hanga Roa /Aeropuerto.
Alojamiento en habitación seleccionada.
Desayuno, almuerzo y cena a la carta. Incluye bebidas, jugos, cerveza, vino y café.
Open Bar de 10:30 a 22:30 hrs. Incluye vino, espumante, cervezas nacionales e importadas, whisky
menor a 12 años, cocktails, destilados clásicos (vodka, pisco, gin, etc.), jugos y bebidas.
2 Excursiones de medio día por cada noche de estadía (compartidas con otros pasajeros del hotel).
Recepción con collar de flores y jugo de bienvenida.
Collar de conchitas de despedida.
Minibar en la habitación.
Cocktail diario al atardecer.
Acceso a piscina y gimnasio.
Wi-fi.
Entrada al Parque Nacional Rapa Nui.

Ticket de avión.
Propinas.
Servicio a la habitación.
Comidas y bebestibles no indicados en el programa.
Cualquier servicio no especificado como incluido.

PROGRAMA FULL EXPERIENCE 3 DIAS / 2 NOCHES
HABITACIÓN
SINGLE
DOBLE
VIGENCIA
Maunga
$ 840.000 $ 740.000
01/11/20 - 31/10/21
Kainga
$ 680.000 $ 580.000
01/11/20 - 31/10/21
Tarifas por persona, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA.

PROGRAMA FULL EXPERIENCE 4 DIAS / 3 NOCHES
HABITACIÓN
SINGLE
DOBLE
VIGENCIA
Maunga
$ 1.200.000 $ 1.050.000 01/11/20 - 31/10/21
Kainga
$ 960.000
$ 810.000
01/11/20 - 31/10/21
Tarifas por persona, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA.

PROGRAMA FULL EXPERIENCE 5 DIAS / 4 NOCHES
HABITACIÓN
SINGLE
DOBLE
VIGENCIA
Maunga
$ 1.600.000 $ 1.400.000 01/11/20 - 31/10/21
Kainga
$ 1.280.000 $ 1.080.000 01/11/20 - 31/10/21
Tarifas por persona, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA.

Incluye:








Tarifas en base habitación Single/Doble.
Tarifas para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin
previo aviso.
Tarifas referenciales y pueden variar dependiendo de las condiciones establecidas por el proveedor.
Tarifas pueden no aplicar para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino,
navidad, año nuevo y fechas indicadas por el proveedor. Sujetas a disponibilidad.
Tarifas no aplican para grupos.
Check-in 15:00 hrs, Check-out 12:00 hrs.
Programas no incluyen ticket aéreo, impuestos aéreos de ninguna clase, ni servicios no indicados en
el detalle.

