HOTEL NEVADOS DE CHILLÁN
04 DÍAS /03 NOCHES
SALIDAS GRUPALES 2021
16 AL 19 DE NOVIEMBRE // 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE

PROGRAMA INCLUYE:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ticket Tren Santiago – Chillán- Santiago
Traslados en destino
03 Noches de alojamiento en Hotel Nevados de Chillàn
Coctel de bienvenida
Pensión completa ( Desayuno, almuerzo y cena en base a menú Fijo)
1 bebida o copa de vino incluida en las comidas
uso ilimitado de piscinas Termales ( respetando protocolos de seguridad y medidas
covid)
Actividades diarias de animación y deporte dirigidas por el equipo de animación.
Asistencia en viaje
Coordinador de Grupo.

PRECIO POR PERSONA $ 330.900.-

Programa No Incluye:
Extras durante la estadía, alimentación no mencionada,propinas y todo lo no estipulado
en el ítem “ Programa Incluye”
Notas a Considerar:
●
●
●

Primer servicio de alimentación Almuerzo, último servicio de alimentación
Almuerzo
Suplemento Habitación Single $40.000
Precio por persona en Base Habitación Doble

Recomendaciones
●
●

Llevar traje de baño y gorra de piscina
Llevar ropa abrigada para antes y después del baño

Nueva York 80, piso 7 – (+56 9) 9512 2366 - jgaete@atdturismo.cl

Itinerario Tren- Sujeto a modificación de acuerdo a horarios de Tren Central
PRESENTACIÓN EN ESTACIÓN CENTRAL : 07:30 de la mañana
RUTA

ALAMEDA-CHILLAN
CHILLÁN - ALAMEDA

SALIDA

LLEGADA

08:00
15:30

12:33
19:30

ITINERARIO DE VIAJE
DIA 01 SANTIAGO - CHILLÁN
Presentación de los pasajeros en Estación central, Alameda, para tomar el tren con
destino a Chillán. Bienvenida y recepción por parte de nuestro Coordinador.
Traslado exclusivo para el grupo con destino al Hotel Nevados de Chillán, almuerzo
incluido, entrega de habitaciones alrededor de las 16:00 hrs, tarde libre para
disfrutar de las piscinas termales del hotel. Cóctel de bienvenida en el bar alrededor
de las 19:30, cena incluida por la noche, actividades de animación en hotel.
Alojamiento.
DIA 02 TERMAS NEVADOS DE CHILLÁN
Desayuno incluido,durante la mañana se podrá disfrutar de las actividades
coordinadas por el departamento de animación, que puede ser baile entretenido,o
caminatas por los alrededores de oxigenación, almuerzo incluido,tarde de piscina
termales, por la noche a disfrutar de nuestra cena incluida, luego de ello
disfrutaremos de actividades de entretención , con Karaoke y muchas sorpresas
más. alojamiento.
DIA 03 TERMAS NEVADOS DE CHILLÁN
Desayuno en el hotel, durante la mañana se podrá disfrutar de las actividades
coordinadas por el departamento de animación. Almuerzo incluido, tarde de piscina
termales, por la noche, a disfrutar de nuestra cena incluida. El equipo de animación
realizará otra noche de entretención donde podremos disfrutar de música, bailes y
mucho más. Alojamiento.
DIA 04 TERMAS NEVADOS DE CHILLAN - SANTIAGO
Desayuno en el hotel, entrega de habitaciones al medio día. Nuestro último servicio
de alimentación será el almuerzo. En hora convenida traslado a la estación en
Chillán. Llegada a Santiago. * Fin de Nuestros servicios*
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