2 horas de voo

1 hora de traslado terrestre

Exclusivo Brasil

Pucón programa invierno 4 Días/3 noches
Desde Julio a Septiembre Pucón es el paraíso de los deportes de inviernos, a solo minutos del hotel se encuentra el
centro invernal del Volcán Villarrica. La región también ofrece atractivos parque para realizar caminatas de invierno
con raquetas de nieve y cuenta con centros de aguas termales en medio de una vegetación impresionante.
Nuestros programas incluyen
•
•
•
•
•
•
•
•

Ski Panorámico en volcán Villarrica: Incluye ticket y arriendo de ski (clases colectivas de ski para principiantes)
(sujeto a disponibilidad en el centro de Ski Villarrica)
Trekking con raquetas de nieve
Cabalgatas invernales
Visita termas
Catas de vinos y degustación de quesos
Clases de cocina local con ingredientes fresco del campo
Tardes de wellness (hot tubs / masaje)
Visita a talleres artesanales

Programa valido de Julio a mediados de Septiembre 2016, exclusivo para mercado brasilero.
1 niño hasta 11 años gratis en la habitacion compartiendo con sus padres.
Segundo niño entre 12 y 17 años pagan 50% compartiendo habitacion con los padres

Valor por persona
1er niño hasta
2do niño 4 a 11
11 años
años

Tipo de habitación

Adulto

Hotel Suite

1.905

Gratis

762

953

Villa suite

2.415

Gratis

966

1.208

www.hotelviravira.com
www.hotelviravira.comm

2do niño 12 a 17
años

Exclusivo Brasil

Hotel Vira Vira – Pucon –Chile
Promocion especial mercado brasilero
4 noches en Vira Vira - 1 noche gratis en Santiago
Por la compra de un paquete de 4 noches en Vira Vira, recibe una noche gratis en Santiago , en hotel The Singular,
categoría Patio.

Validez : 01 Marzo al 30 Noviembre 2016.
Reservas directamente en hotel Vira Vira o a través de su operador local.
Oferta no acumulable con otras. Sujeta a disponibilidad. Cupos limitados.

www.hotelviravira.comm

a singul ar progr am

— Walking, Lodging and Dinning —
at The Singular Santiago, Lastarria Hotel

program includes:

- 3 nights lodging.
- Private transfers to/from Santiago airport.

u$ 536

per person, per program
in double occupancy

u$ 495

advance purchase

(Payment at time of
booking, non refundable)

merced 294, santiago

- 1 dinner for two at The Singular Restaurant, recently
awarded as Best Hotel Restaurant in Santiago by the
Circulo de periodistas Gastronomicos de Chile.
- 30% deduction on tickets for Teatro Municipal de
Santiago for Opera and Ballet (www.municipal.cl).
Program Conditions:
Full Payment: 14 days before arrival to the hotel
Cancellation policy: 7 - 0 days before arrival to hotel, 100% of the program
Valid for new reservations for stays between May 1st and September 30th, 2016.

www.thesingular.com

