
 

 
www.in2travel.cl info@in2travel.cl @lanonina  @in2travel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el corazón del caribe, te invitamos a un taller de tejido con un grupo reducido de máximo 24 

personas.  

“La idea es aprender, disfrutar y pasarlo bien….”  

 

Desde el lunes 26 noviembre al Domingo 2 Diciembre  -  6 días/ 5 noches  

Durante este viaje podrás aprender a tejer desde cero o perfeccionar lo que ya sabes. Disfrutaremos de 
clases de 2 horas todos los días, donde desarrollaremos proyectos de verano y navideños, nuestro estilo 
será como siempre libre y orientado al aprendizaje y la creación. Tendrás tu kit de viaje y patrones unos 
días antes de partir .. y te enseñaremos cómo hacerle un buen espacio en la maleta ! Ya sabes, cómo 
siempre digo... el tejido va primero ! 
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PROGRAMA INCLUYE: 

 Traslados aeropuerto / hotel, en servicio privado. 

 5 noches de alojamiento en hotel Paradisus La Perla (5*, solo para adultos) 

 Sistema all inclusive. 

 Traslado hotel / aeropuerto, en servicio privado. 

 Propinas. 

 Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso. 

 Seguro de asistencia en viaje (Cobertura hasta usd 50.000). 

 Guía que los acompañará durante todo el recorrido. 

 Clases diarias de 2 horas. 

 Kit de viaje y patrones 
  

 Valor por persona en habitación doble: usd 1.780  ($1.170.000) 
 
Boleto aéreo no incluido. Precio referencial (al 26 julio) usd 930 ($615.000)  
(Se sugiere tomar vuelo Copa que sale el día 26 nov a las 01:30 hrs. y regreso el  01 dic a las 16:48 hrs.) 
Alojamiento en habitación doble. (Habitación individual con cargo adicional) 
 
Inscripciones y consultas: Rodrigo Streitt, mail: rstreitt@in2travel.cl, celular: +569 66184092 
Para programa terrestre: Se exigirá un abono de US$ 1.000 el día 10 Septiembre 2018 (no reembolsable, 
el cual se descontará del valor final). 
Pago total antes del 30 Octubre 2018. 
 
Estos valores pueden sufrir modificaciones y sólo quedarán garantizados al momento de emitir los 
pasajes aéreos o pagar los servicios hoteleros contratados. 
Será responsabilidad de cada pasajero contar con pasaporte con vigencia de al menos 6 meses desde la 
fecha de salida del viaje 
Forma de pago: Contado, transferencia bancaria, 2 cheques 
En caso de pago con tarjeta de crédito, se debe adicionar un 3,6% de monto total. 
Se utilizará el tipo de cambio LAN el día de cada pago.  
El programa operará con un mínimo de 14 personas. 
 

mailto:rstreitt@in2travel.cl

