
 

 

    

    Programa Especial en Alto Atacama 
        Programa 3 días / 2 noches - San Pedro de Atacama  

        Tarifas válidas para viajar entre el 04 de Enero y el 31 de Marzo 2020                  

 
Incluye: 

 Traslados desde y hacia Aeropuerto Calama (CJC), en servicio regular compartiendo con otros 
pasajeros del hotel. 

 2 noches de alojamiento. 
 Todas las comidas con bebidas alcohólicas incluidas. 
 Uso libre de bicicletas para visitar el pueblo. 
 Acceso a Spa, piscinas y jacuzzi exterior. 
 30% de descuento en tratamientos de Spa. 
 Wi-Fi. 

 
No Incluye:  

 Excursiones. 
 Propinas. 
 Bar abierto (bebidas alcohólicas y no alcohólicas). 
 Tratamientos de Spa. 
 Servicios de lavandería. 

 

ESCAPADA ALTO ATACAMA – 3D/2N 

HABITACIÓN DBL VIGENCIA 

Suite Tilo $ 460.000 04/01/20 - 31/03/20 

Catarpe $ 360.000 04/01/20 - 31/03/20 

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. 
 Check-in: 15:00 hrs. 
 Check-out: 12:00 hrs. 
 Tarifas no aplican para las siguientes fechas: 

22 al 28 de Febrero 2020. 
 
 



 

 

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

- Hasta 50 días: SIN CARGO 
- 49 a 30 días antes de la fecha de llegada al hotel – 30% del total de la reserva, en pesos chilenos + IVA. 
- 29 a 10 días antes de la fecha de llegada al hotel – 50% del total de la reserva, en pesos chilenos + IVA.  
- 9 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. 

 
FORCE MAJEUR: estará sujeto a la terminación toda reserva que aplique esta cláusula, en virtud de 
causa sin responsabilidad para la parte terminante si la misma se debe a fuerza mayor; guerra, 
regulaciones gubernamentales locales, epidemias, cuarentenas, desastres naturales, huelgas, 
desordenes civiles locales o reducción o restricción de transporte de las instalaciones o causas 
similares fuera del control de las partes , que haga impredecible, ilegal o imposible mantener el 
grupo o poner a su disposición las instalaciones. 

 
 
 


