
 

 

    

       Luna de Miel en Hotel Hanga Roa 
         Programa 5 Días / 4 Noches 

                 Tarifas válidas: 01 de Enero, 2020 al 31 de Diciembre, 2020 
 

Incluye: 
 Traslado regular Aeropuerto / Hotel Hanga Roa /Aeropuerto. 
 4 noches de alojamiento en habitación Kainga. 
 Recepción con collar de flores y jugo. Collar de conchitas de despedida. 
 Minibar de bienvenida en la habitación.  
 Cocktail diario al atardecer. 
 Desayuno buffet, almuerzo y cena a la carta (incluye bebidas, jugos, cerveza, vino y café). 
 Open bar de 10:30 a 22.30 hrs. (vino, espumante, cervezas nacionales e importadas, whisky menor a 

12 años, cocktails, destilados, jugos y bebidas). 
 Excursiones semi-privadas (1 excursión de día completo o 2 excursiones de medio día por cada noche 

de estadía, compartidas con otros pasajeros del hotel). 
 Entrada a Parque Nacional Rapa Nui. 
 Acceso a piscina y gimnasio. 
 Wi-fi. 

 
 

Cortesías Luna de Miel: 

 Amenidad especial de bienvenida: 1 botella de espumante, frutas de la estación/chocolates. 
 1 masaje de relajación de 25 minutos por persona. 
 Early Check-in (sujeto a disponibilidad). 
 Late Check-out (sujeto a disponibilidad). 

 
 

No Incluye: 

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

 
 

 
 



 

 

 

PROGRAMA LUNA DE MIEL EN HANGA ROA 5D-4N 

HABITACIÓN DBL VIGENCIA 

Kainga 

$ 1.260.000 01/01/20 - 31/03/20 

$ 1.080.000 01/04/20 - 31/10/20 

$ 1.260.000 01/11/20 - 31/12/20 
Tarifas por persona, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA. 

 
 

Notas y condiciones generales: 

 Tarifas en base habitación 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 no aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año 

nuevo y fechas indicadas por el proveedor.  
 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. 
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