
 

 
ESCAPADA ROMANTICA CON HOTELES ENJOY 

 
 
PROGRAMA INCLUYE:   
 

 Alojamiento en habitación Standard. 

 Desayuno Buffet servido en Restaurante.  

 Incluye 1 caja con kit romántico por el total de estadía. 

 Incluye 1 botella de espumante a la habitación la primera noche de estadía. 

 Acceso a Natura Vitale Wellness SPA que cuenta con gimnasio, piscina, sauna, baño de vapor e hidromasaje. (a excepción de 
Villarrica, en Aquarius SPA / Pucón, uso piscina exterior e interiores temperadas, centro recreativo con gimnasio / Puerto 
Varas, en Kalul SPA). 

 Entrada a casino por adulto (excepto en Park Lake Villarrica y Enjoy Puerto Varas) 

 Estacionamiento sin costo para huéspedes y Wi-fi. 

 

No Incluye 
 Propinas. 
 Traslado desde y hacia el hotel. 
 Comidas no indicadas en el programa. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido. 

OTE 

HOTEL ENJOY 

CIUDAD 
VALOR POR HABITACIÓN DOBLE 

Domingo a Jueves Viernes a Sábado 

Enjoy Antofagasta $ 127.058.- $ 108.235.- 

Enjoy Coquimbo $ 123.529.- $ 170.589.- 

Enjoy Santiago $ 110.589.- $ 197.646.- 

Enjoy Viña Hotel del Mar $ 178.823.- $ 278.824.- 

Enjoy Pucón $ 90.588.- $ 123.529.- 

Enjoy Park Lake Villarrica $ 115.294.- $ 140.000.- 

Enjoy Chiloé $ 112.941.- $ 151.764.- 

Enjoy Puerto Varas $ 165.060.- $ 165.060.- 

Precios x Habitación en CLP, Incluye IVA. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Notas del programa y condiciones generales:      
 Estos valores pueden sufrir modificaciones y sólo quedarán garantizados al momento de pagar los servicios hoteleros contratados. 
 Check in desde 16:00 hrs, check our hasta las 12:00. Late check out sujeto a disponibilidad. 
 Anulación o modificación de reserve hasta 72 hrs antes del check in. 
 Por cancelación, modificación tardía o no Show se cobrará una noche de estadía. 
 Cupos limitados diarios o hasta agotar stock. 
 Promoción no acumulable con otros servicios, promociones ni Beneficios Enjoy Club. 
 No válida para grupos, acepta hasta 9 habitaciones y solo para personas natural. 
 Permite 01 menos de hasta 8 años gratis, compartiendo habitación y mobiliario existente con sus padres. 
 Valor por habitación, por noche. Condiciones de reserva: no reembolsable. 
 Forma de pago: Contado, transferencia bancaria, 3 cheques con fecha previa a la salida del programa. En caso de pago con 

tarjeta de crédito, se debe adicionar un 3,6% de monto total. 
 
 
Fechas Black Out

 13 al 16 de Abril, del 28 de abril al 01 de Mayo, del 14 al 21 de Mayo.  

 23 al 26 de Junio, del 07 al 22 de Julio, 11 al 15 de Agosto, 15 al 19 de Septiembre.  

 27 de Octubre al 01 de noviembre, 07 al 10 y 22 al 25 de Diciembre, ambos días inclusive.  

 
 
 
 
 

Si te interesa contáctanos a info@in2travel.cl o llámanos al 2 2919 4406 o al 9 6618 4092 
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