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ISLA DE PASCUA  
CUPOS CONFIRMADOS MAYO 
HOTEL VAI MOANA 
 

5 Días / 4 Noches 
 
INCLUYE: 

» Ticket aéreo Santiago / Isla de Pascua / Santiago, vía Latam. 

» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 

» Bienvenida con collares de flores en Aeropuerto Mataveri en Isla de Pascua. 

» 4 noches de alojamiento habitación seleccionada.  

» Media Pensión (Desayuno y Almuerzo). 

» 2 excursiones de medio día. 

» 1 excursión de día completo con box lunch incluido. 

 

Itinerario: 

LA 841 27 MAY SCL IPC  09:30 - 13:00 

LA 842 31 MAY IPC SCL  15:00- 21:30 

 

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS: 

Hotel Salidas Single Doble Triple  

Hotel Vai Moana (TS), habitación Hare 

Vaka Superior 
27 al 31 May. 2020 776.551 571.936 502.241 

 
 
Notas: 

• Programa No incluye entrada a Parque Nacional Rapa Nui: Pasajero Nacional US$35, valor aproximados y sólo 
referencial.  

• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 
otros valores.    

• Incluye Tax $11.032 y Q $ 10.000.- no comisionable y desglosado al momento de la confirmación.   
• Política de Venta: Compra y emisión inmediata. Las anulaciones posteriores a la emisión, la penalización es el 

100% del total del programa.    

 
 

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. 

 

 

 

Desde $571.936 

Por persona en Hab. Doble 
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¿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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