Valle del Maipo en Casa Real: Viña Santa Rita
2 días / 1 noche - Valle del Maipo
Tarifas válidas para viajar entre el 01 de Octubre 2020 y el 30 de Abril 2021
Programa Bed & Breakfast Incluye:

1 Noche de alojamiento en habitación Casa Real Room.

Desayuno.

Botella de vino Casa Real de bienvenida en la habitación.

Recorridos patrimoniales y acceso a bicicletas e instalaciones del hotel y parque.
Programa Full Board Incluye:

1 Noche de alojamiento en habitación Casa Real Room.

Desayuno, almuerzo (en hotel o Restaurant Doña Paula), aperitivo y cena. Incluye bebidas, espumantes
y vinos Premium.

Botella de vino Casa Real de bienvenida en la habitación.

Tour Premium con degustación.

Sunset Casa Real: degustación temática privada.

Recorridos patrimoniales y acceso a bicicletas e instalaciones del hotel y parque.
Programas No Incluyen:

Propinas.

Comidas y bebestibles no indicados en el programa.

Servicio de masajes.

Cualquier servicio no especificado como incluido.

PROGRAMA BED & BREAKFAST – 2D/1N
SGL
$ 298.000

DBL
$ 149.000

VIGENCIA
01/10/20 - 30/04/21

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

PROGRAMA FULL BOARD – 2D/1N
SGL
$ 406.000

DBL
$ 290.000

VIGENCIA
01/10/20 - 30/04/21

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.
Tarifas no aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año
nuevo y fechas indicadas por el operador.
Tarifas no aplican para grupos.
Check-in 15:00 hrs, Check-out 12:00 hrs.
Restaurant Doña Paula y Museo Andino cerrado los días Lunes.
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.

