BAHIA INGLESA express

SERVICIOS INCLUIDOS:
✓ Ticket Aéreo Santiago/Copiapó/Santiago vía Latam, Sky ó Jetsmart, servicio Low Cost
✓ Bolso de mano o personal en cabina del avión, medidas: 45 x 35 x20 cm hasta 8 kilos (prohibida maleta con
ruedas y asas)
✓ Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto servicio regular
✓ 02 Noches de alojamiento HOTEL TURISTA SUPERIOR
✓ Habitación y Baño Privado
✓ Desayunos Durante la estadía
✓ Impuestos Hoteleros
✓ Impuestos de Aeropuerto
✓ Seguro de Asistencia en Viajes, incluye Asistencia Integral Covid-19

Se garantiza modificación de fecha sin costo por
contingencia Covid-19 en caso de no operar los
servicios por orden gubernamental

-Podrá comprar equipaje en bodega del
avión a valor preferencial

VALORES POR PERSONA, SEGÚN TIPO DE HABITACION SELECCIONADO

PROGRAMA 02 NOCHES
DESCRIPCION

VENTA DIRECTA CRYSTALIS
VALOR OFERTA

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

$409.000
$282.000

$269.000
$184.000

$235.000
$162.000

CUADRUPLE

NIÑO DE 0
A 2 AÑOS

NIÑO DE 2
A 5 AÑOS

221.000
$152.000

$129.000
$49.000

231.000
159.000

NIÑOS COMPARTEN HABITACION CON LOS PADRES, MAYOR DE 5 AÑOS PAGAN COMO ADULTO

Se garantiza modificación de fecha sin costo por contingencia Covid-19 en caso de no operar los
servicios por orden gubernamental

SALIDAS Todos los días, hasta 15 Dic.
sujeto a disponibilidad

¿COMO COMPRAR?
OPCION 1:
Abono ADULTO $50.000 p/p , NIÑO $30.000 p/p (no reembolsable en ningún caso) con el pie se asegura el cupo en el viaje.
Paga directo en www.ctravelservice.com Luego puede abonar mensualmente, el total debe estar pagado hasta 7 días antes
del viaje.

OPCION 2:
Compra el programa completo en nuestra web www.ctravelservice.com, según la cantidad de personas que
viajan. Puedes pagar con tarjeta de crédito o bien transferencia bancaria

CONDICIONES DE ANULACION:
La siguiente tabla muestra el porcentaje a devolver en caso de anulación, según los días de
anticipación a la fecha del viaje.
-Mas de 55 días = 100%
-Entre 54 – 40 días = 75%
-Entre 39 – 30 días = 50%
-Entre 34 -1 día = 0%
También consulta valores por cambios de nombres o endosos (se ve caso a caso)

DATOS BANCARIOS:
BANCO: Banco Estado
CUENTA: Cuenta Vista N° 37173919451
NOMBRE: Sociedad Turística del Inca Ltda.
RUT: 76.276.838-0
E-MAIL: info@ctravelservice.com

