
 

 

    

        Tierra Chiloé a la Medida 
Programas desde 3 días / 2 noches - Chiloé 

Tarifas válidas para viajar entre el 14 de Diciembre 2020 y el 31 de Marzo 2021 

          
Incluye: 

 Traslado desde y hacia Aeropuerto de Castro (WCA/MCH) en horarios establecidos.  
 Alojamiento en habitación seleccionada. 
 Desayuno, almuerzo y cena. . Incluye bebidas, cervezas y vinos de la durante el almuerzo y cena. 
 Aperitivo diario previo al servicio de cena. 
 1 excursión programada de medio día diaria por cada noche de alojamiento. En compañía de otros 

huéspedes. 
 Uso de UMA SPA: piscina interior, exterior, hidromasaje y sauna. 

 
No Incluye:  

 Propinas. 
 Masajes. 
 Lavandería. 
 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas fuera de los servicios de almuerzo y cena.  
 Licores Premium. 

 
 

PROGRAMA A LA MEDIDA 3 DIAS / 2 NOCHES 

HABITACIÓN SINGLE DOBLE Joven (12-17 años) Niño (4-11 años) 

Suite $ 725.000 $ 540.000  - - 

Superior Pullao $ 530.000 $ 400.000 $ 250.000  $ 160.000  

Superior Rilán $ 530.000 $ 400.000  - - 

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

PROGRAMA A LA MEDIDA 4 DIAS / 3 NOCHES 

HABITACIÓN SINGLE DOBLE Joven (12-17 años) Niño (4-11 años) 

Suite $ 1.050.000 $ 765.000  - - 

Superior Pullao $ 750.000 $ 590.000 $ 350.000  $ 230.000  

Superior Rilán $ 750.000 $ 590.000  - - 

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



 

 

PROGRAMA A LA MEDIDA 5 DIAS / 4 NOCHES 

HABITACIÓN SINGLE DOBLE Joven (12-17 años) Niño (4-11 años) 

Suite $ 1.300.000 $ 990.000  - - 

Superior Pullao $ 950.000 $ 750.000 $ 450.000  $ 295.000  

Superior Rilán $ 950.000 $ 750.000  - - 

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

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. 
 Considerar que entre el 20 de Diciembre 2020 y el 02 de Enero 2021 se requiere una estadía mínima 

de 4 noches.  
 Check-in: 15:00 hrs. 
 Check-out: 11:00 hrs. 
 Este programa no incluye ticket aéreo, impuestos aéreos de ninguna clase, ni servicios no indicados 

en el detalle. 
 
 
Políticas de anulación:  

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

- Hasta 30 días: SIN CARGO 
- 29 a 15 días antes de la fecha de llegada al hotel: 25% del total de la reserva, en pesos chilenos + IVA o 

cambio de fecha de viaje dentro de la misma temporada sin cargo adicional. 
- 14 a 0 días antes de la fecha de llegada al hotel: 100% del total de la reserva, en pesos chilenos + IVA o 

cambio de fecha de viaje dentro de la misma temporada sin cargo adicional. 
 
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. 

 
 
 
 


