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¡ACTIVEMOS JUNTOS EL TURISMO NACIONAL!   

SAN PEDRO DE ATACAMA                                                   
3 Días / 2 Noches  
 
INCLUYE: 

» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (servicio regular).  

» 2 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 

» Desayuno servido en restaurante del hotel. 

» Salar de Atacama y Toconao en servicio regular (no incluye entradas). 

» Impuestos. 

 

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS: 

Vigencia Hoteles Single Doble Triple 

02 Ene. al 31 Mar. 2020 

Don Raúl (T) Hab. Estándar 232.963 139.000 138.871 

Noche adicional 67.637 40.580 38.518 

Poblado de Kimal (T) Hab. Estándar.  328.033 186.700 
--- 

Noche adicional 115.171 64.477 

Diego de Almagro San Pedro, Hab. Estándar. 277.082 172.870 
--- 

Noche adicional 89.696 57.566 

Diego de Almagro San Pedro, Hab. Superior. 317.243 191.620 
--- 

Noche adicional 109.778 66.938 

Kimal (TS) Hab. Estándar.  337.688 190.870 178.092 

Noche adicional 120.000 66.563 58.126 

  
 
Notas: 

• Traslados regulares operativos con LATAM desde 07:00 a 20:59 hrs. Otros horarios y compañía 

consultar suplemento. 

• El servicio traslados Aeropuerto – San Pedro aplica para tidis los vuelos regulares con origen o 

destino Calama. 

• En caso de los traslados de salidas, estos consideran hasta 4 hrs. antes de la salida de vuelo. 

• Valores por personas aplican de acorde a los programas publicados, cualquier modificación puede 

considerar otro valor. 

• Tarifas no aplican para Congresos y eventos especiales. 

• Política general de niños: Hasta 1 niño de 2 años compartiendo habitación con sus padres.  

• Política general de anulaciones: Sin cargo hasta 5 días. ates de la llegada de los pax.  

• Excursiones en servicio regular NO INCLUYEN ENTRADAS.  
 

Desde $139.000 

Por persona en Hab. Doble 
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CONDICIONES GENERALES 
Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Pesos Chilenos sujetos a modificación, según disponibilidad y 

fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. OPERADOR RESPONSABLE: 

ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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