
 

 

    

       Rent a Car Astronómico: Fin de semana en Terral 
                Programa 3 días / 2 noches - La Serena / Vicuña / La Serena 

                Tarifas válidas para viajar fines de semana entre el 01 de Octubre 2020 y el 28 de Febrero 2021                  

 
Incluye:  

 Alojamiento en Hotel Terral.  
 Desayuno. 
 1 sesión de tinas calientes en hotel. 
 6 botellas de agua mineral por pasajero. 
 Arriendo diario de vehículo Toyota Yaris AT o similar. 
 Servicio de guía/asistente virtual. 
 Actividades: tour astronómico en día de llegada (Viernes), visita diurna Observatorio Cerro Tololo 

(Sábado), Tour Viña Cavas del Valle o recorrido en bicicleta (Domingo.)  
 

No Incluye:  
 Propinas 
 Servicio de masajes. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido. 

 
 

RENT A CAR ASTRONOMICO: HOTEL TERRAL 

PROGRAMA DBL VIGENCIA 

3D / 2N 
$ 225.000 01/10/20 - 31/12/20 

$ 240.000 01/01/21 - 28/02/21 

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 no aplican para grupos. 
 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. 
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Notas y condiciones generales de arriendo de vehículo:  
 Edad mínima para arrendar vehículos: 22 años. 
 Al momento de retirar el vehículo ciudadanos Chilenos deben presentar: 

- Licencia de conducir vigente. 
- Cédula Nacional de Identidad. 
- Garantía a través de Tarjeta de Crédito bancaria por posibles adicionales al arriendo (monto mínimo 
solicitado de $350.000). 

 Arriendo incluye cobertura DCW. 
 Seguro CDW incluye: cobertura por colisión afecta a deducible de UF 5 + IVA. Este consiste en daños 

propios al vehículo hasta su valor comercial y daños a terceros y responsabilidad civil hasta un tope de 
UF 500 por concepto de daño emergente, UF 500 por concepto de daño moral y UF 500 por concepto de 
daño por lucro cesante. Es necesaria una demanda del afectado para que se active la cobertura de 
responsabilidad por daño moral y lucro cesante. Para los casos de robo, hurto, apropiación indebida, 
volcamiento o pérdida total del vehículo en arriendo, en estos casos el deducible será de UF 30 + IVA. No 
están cubiertos los daños producto de un uso indebido, mala conducción o por conducción bajo la 
influencia del alcohol, psicotrópicos o drogas. 

 Seguro CDW no cubre robo de accesorios ni rotura de neumáticos. 
 Seguro con deducible en Siniestro: 5 UF + IVA. 
 Seguro con deducible en Robo, volcamiento y pérdida total: 30 UF + IVA. 
 Conductor adicional debe ser declarado, de no ser así, ocurrido algún siniestro no tendrá cobertura de 

seguros. 
 No incluye consumo TAG (en autopistas concesionadas). 
 Para los programas se confirman categoría de vehículo, no modelo, color ni marca en específico. 
 El vehículo deberá ser devuelto con su estanque de combustible lleno, tal como fue entregado, de lo 

contrario, se cargará el reabastecimiento al valor por litro indicado en el anexo del contrato de arriendo. 
 Consultar por valores de Drop Off y coberturas opcionales. 

 


