
 

 

    

  Promoción 4x3 en Termas de Puyehue 
Programa Experiencia 5 días / 4 noches 

Tarifas válidas para viajar entre el 01 de Octubre y el 20 de Diciembre 2020 

 
Incluye: 

 4 noches de alojamiento en habitación seleccionada. 
 Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena. 
 Tragos nacionales, jugos y bebidas. 
 Frigobar de cortesía al Check-in. 
 Acceso a piscinas termales, sauna, pool lounge, gimnasio. 
 Actividades indoor (bowling, mini golf, kids club, sala de juegos). 
 Actividades organizadas por el equipo de excursiones. 

 
No Incluye: 

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

 
 

HABITACIÓN TEMPORADA TARIFA SGL DBL 

Superior       
con balcón 

Alta Lunes a Domingo $ 705.000 $ 570.000 

Media Lunes a Domingo $ 645.000 $ 540.000 

Baja 
Viernes y Sábado $ 585.000 $ 510.000 

Domingo a Jueves $ 450.000 $ 405.000 

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

HABITACIÓN TEMPORADA TARIFA SGL DBL 

Standard 

Alta Lunes a Domingo $ 660.000 $ 525.000 

Media Lunes a Domingo $ 600.000 $ 495.000 

Baja 
Viernes y Sábado $ 540.000 $ 465.000 

Domingo a Jueves $ 405.000 $ 360.000 

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

 
Consulte con su ejecutiva por calendario según temporadas. 

 



 

 

Notas y condiciones generales:  
 Tarifas en base habitación Single/Doble. 
 Tarifas para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin 

previo aviso. 
 Descuento no aplica para grupos de más de 7 personas. 
 No se aceptan cancelaciones de reservas ya existentes para emitir nuevas reservas con la 

promoción. 
 Check-in 16:00 hrs, Check-out 11:00 hrs. 
 Política de niños: hasta 4 años, liberados, compartiendo habitación con sus padres. Hasta 2 niños. 
 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. 
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