
 

 

    

       Vive Isla de Pascua: Alojamiento y traslados 
          Programa 5 días / 4 noches - Easter Island Eco Lodge  

         Salidas Fijas: Diciembre 2020 

 
Incluye: 

 Ticket aéreo Santiago/Isla de Pascua/Santiago. 
 Traslado regular Aeropuerto/Hotel Easter Island Eco Lodge/Aeropuerto.  
 Recepción con collar de flores. 
 4 noches de alojamiento en habitación Standard. 
 Desayuno buffet. 
 Q + Tax (valor referencial $30.000). 

 
No Incluye: 

 Entrada a Parque Nacional Rapa Nui. 
 Propinas. Comidas y bebestibles no indicados en el programa. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido. 

 
 

HOTEL FECHA DE VIAJE HABITACIÓN SGL DBL TPL 

Easter Island Eco Lodge Diciembre 2020 STANDARD $ 490.000 $ 420.000 $ 390.000 

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

CUPOS 
FECHA 
SALIDA 

VUELO HORARIO 
FECHA 

REGRESO 
VUELO HORARIO 

4 22-12-2020 LA843  06:30 - 10:00  26-12-2020 LA844 14:55 - 21:30 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Notas y condiciones generales: 

 Tarifas por persona, en base habitación Single/Doble/ Triple. 
 Tarifas válidas para fechas indicadas en cada programa. 
 No aplica tarifa para menores. 
 Una vez confirmado por Tour Mundial, el plazo del pago total es de 48 horas, de lo contrario la 

reserva se dará de baja. 
 La emisión de los Tickets Aéreos podrá realizarse hasta 72 horas antes de la salida del vuelo. 
 Tickets Aéreos no permiten reserva de asientos, los cuales serán asignados al momento del Check-in 

en Aeropuerto. 
 Tickets Aéreos no permiten cambio de fecha, nombre o destino. 

 
Políticas de anulación: 

 Tour Mundial no es responsable por cancelaciones, atrasos o cambios producidos por líneas aéreas. 
 Ticket Aéreo: en caso de anulación del pasaje aéreo, la penalidad es del 100% del valor del ticket. 
 Programa terrestre: en caso de anulación del programa terrestre, la penalidad que aplica es la 

siguiente: 
Entre 70 y 0 días: 100% de penalidad.  


