HELLO SANTIAGO
Santiago

Vigencia hasta el 28 de febrero del
2021.

DURACIÓN
3 Días
ALIMENTOS
3 desayunos y 1 almuerzo

SALIDAS
2 Noches

diarias hasta el 28 de febrero
de 2021.

ITINERARIO DE VIAJE
Día

Santiago

Día

Santiago – Tour de ciudad Panorámico - Santiago

1
2
Día

3
Día

4

Llegada al aeropuerto Santiago. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Recorrido en Santiago; paseo en la avenida principal de la ciudad conociendo su
historia y la de sus alrededores. Parada en el barrio adoquinado de Lastarría, característico por
sus áreas verdes y hermosas casonas del siglo XIX. Continuación hacia el Cerro Santa Lucía,
tiempo para caminar y apreciar la vista panorámica de Santiago, además de admirar reliquias y
construcciones de la época colonial, como el Castillo Hidalgo. Siguiente parada Plaza de Armas, La
Catedral de Santiago y el ex Congreso Nacional, Casa de Gobierno llamada La Moneda, junto a
ella la Plaza de la Constitución. Continúa recorrido en vehículo, paseo por el Mercado Central, uno
de los puntos gastronómicos más característicos de esta ciudad. Parada en la tienda de lapislázuli
para admirar o comprar hermosas joyas y únicas artesanías. Regreso a hotel. Alojamiento.

Santiago

Desayuno. Día libre Alojamiento.

Santiago

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

FIN DE LOS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Ciudad

Santiago

Hotel
Panamericana
Eurotel Providencia
Novapark

Turista

Pullman Vitacura
Marina Los condes
Novotel Las condes

Primera

Marriott
Renaissance
Cumbres Vitacura

Superior

INCLUYE
•
•
•
•
•

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular
3 noches de alojamiento en Santiago
3 desayunos
Visita panorámica de ciudad en Santiago
Seguro de viaje y asistencia 24hrs.

Categoría

NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Boleto de avión México – Santiago – México
Impuestos aéreos
Gastos personales
Alimentos y bebidas no mencionadas
Ningún servicio no especificado
Propinas

NOTAS IMPORTANTES
•
•

•

•

Tarifas expresadas en dólares americanos, sujetas a
cambios sin previo aviso y a disponibilidad al momento
de reservar.
El orden de los servicios previstos mencionados en
este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del
lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.
Es responsabilidad del pasajero proveerse de los
pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos
y de los países de destino o de tránsito, tales como
visas, permisos sanitarios, permisos notariados
para menores viajando solos o con un tutor, etc.
Tourmundial brindará asesoría y apoyo para le gestión
de todos los documentos necesarios.

•

•

•

La vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo seis
meses a partir de la fecha del inicio de su viaje.

•

El orden de los servicios previstos mencionados en
este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del
lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.
Los horarios de registro de entrada (Check-In) y
salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a
las formalidades de cada hotel, pudiendo tener los
siguientes horarios: Check In 15:00 Hrs. y Check Out
09:00 Hrs. (Mañana). En caso de que la llegada fuese
antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario
correspondiente. Si su avión regresa por la tarde, el
hotel podrá mantener sus pertenencias.
Los servicios de traslados y excursiones en esta
cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios preestablecidos y se brindan junto a otros pasajeros.
Consulte los precios en servicio privado.
Operación a partir de mínimo 2 personas.

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de
Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le
informamos que sus datos personales que llegase a proporcionar de manera
libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán sujetos a
las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser
consultado en el sitio web:

www.tourmundial.mx

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
•
•
•
•

20 días a 15 días antes del viaje: 35% de cargos del valor total del viaje
por pasajero
14 a 1 día antes del viaje aplican 100% de cargos del valor total del viaje,
es no reembolsable.
NO SHOW 100% de cargo por el total de la reservación por pasajero.
Los servicios no utilizados no serán reembolsables.

El presente
documento
es de carácter
informativo,
más no una
confirmación.

Jaime Balmes 11 Torre. D. Mezzanine
6 Col. Los Morales Polanco, CDMX.
C.P: 11510
(52) (55) 4147 – 5780

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

