
 

           Carolina Gallardo  Claudia Cabrera 
           Ejecutiva de ventas   Consultor de Viajes 
           carolina.gallardo@turismolatrach.cl  claudia.cabrera@turismolatrach.cl 
          +56 9 57438113  +56 9 6 3403394 
 
 

 
 

ESCAPADA 
ISLA DE PASCUA BÁSICO     

30 de Abril al 04 de Mayo sujeto a disponibilidad del sistema   
05 Días / 04 Noches 

 
 

Programa incluye: 

 Ticket aéreo Santiago/ Isla de Pascua/ Santiago clase V sujeto a disponibilidad 

 Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio regular 

 Bienvenida con collar de flores 

 04 noches de alojamiento con desayuno 

 Impuestos aéreos. 

 Seguro de asistencia por 06 días pasajeros hasta los 75 años 
 

Valores por persona en Pesos Chilenos 
 

HOTELES  
HABITACION 

DOBLE 

Cabañas Rapa Nui Orito 599.000 

Hostal Tekena In 650.000 
Easter Island Eco lodge ( Ex Hotel 

Rapa Nui) 680.000 
 
 

**Consulte por valores en otros tipos de habitaciones disponibles, políticas de menores y excursiones 
opcionales** 

 
 

           VUELOS PREVISTOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA 
 

FECHA VUELO SALIDA HORA ARRIBO HORA 

30-ABR-18 LA841 SCL 09:30 IPC 13:25 

04-MAY-18 LA842 IPC 15:25 SCL 21:55 
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CONDICIONES GENERALES 
 Se exigirá pago total dentro de 48 hrs, (este tiempo variara a 24 hrs una vez cercana la fecha y demanda de la salida)  

 Después de recibida la confirmación de los servicios con su tiempo límite especificado si este plazo no se cumple, la 
reserva se anula automáticamente por sistema.  

 Los valores incluyen: Tasas de embarque, Tax Q, valor referencial $31356 en caso de anulación de cupos aéreos 

autorizada,  se hará devolución de taxs gubernamentales (una vez que la compañía aérea realice dicha devolución)  

 Precios no incluyen nada que no esté debidamente especificado en el programa.  

 Consulte por tarifa y políticas de niños. 

  No permite reserva de asientos, los cuales serán asignados en el momento del Check-in en Aeropuerto. 

 Los números de ETKT serán enviados una vez emitido la totalidad del bloqueo y para reservas individuales, se 
entregaran una vez emitido según tiempo límite.-  

 Regulación de Tarifa: No permite cambio de fecha, nombre y destino. Los boletos emitidos no tienen devolución. - Todo 

tipo de alza de impuestos producidos en destino, deberán ser cancelados por cuenta del pasajero. - 

 Todos estos valores están sujetos a modificación. Referente a los servicios terrestres, 15 días antes de la salida se 
cobrara 02 noches de alojamiento en caso de anulación, en caso de anulación con menos de 15 días se aplicara política 
de hotelería contratada que puede ser total de la reserva o un porcentaje mayor o igual al 50%, de acuerdo a políticas 

de temporada altas o pre compras. Horario check inn 15.00 hrs, para hacer uso de la habitación antes de ese horario se 
debe cancelar suplemento adicional. En caso contrario el pasajero debe esperar para hacer su ingreso a la habitación 
teniendo la alternativa de guardar su equipaje en la recepción del hotel.  Horario check out aprox 11.00 hrs, para hacer 
uso de la habitación después de ese horario se debe cancelar suplemento adicional.  

 


