
 

PENSION COMPLETA 4 NOCHES 
HOTEL PARQUE QUILQUICO 

 

5 Días / 4 Noches 

Tarifas válidas hasta noviembre 2018 
 
Programa incluye: 
 

 

     Traslado en buses de línea regular de entrada y salida desde el aeropuerto Mocopulli o desde terminal de buses de Castro al Hotel. 
 Alojamiento en habitaciones. 
 2 Excursiones de Día Completo. (Las excursiones podrían ser modificadas por condiciones climáticas) 
 2 Excursiones de Medio Día. (Las excursiones podrían ser modificadas por condiciones climáticas) 
 Desayuno buffet, almuerzo y cena con copa de vino o bebida en el Restaurant “El Mirador”  
 En los días de excursión” día completo”, el almuerzo será en algún restaurant típico del lugar a visitar o picnic gourmet. 
 Uso piscina interior, sauna y tinas de agua caliente al aire libre.  
 Wi-Fi liberado y caminatas por senderos del parque del Hotel. 

 
 
 
 
 

 
No Incluye: 
 

 Propinas. 
 Ticket de avión. 
 Comidas no indicadas. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido. 

 

 

HOTEL PARQUE QUILQUICO 

Temporada Valores por persona 

Single Doble Triple Niño 

Temporada Alta 
Diciembre 2017 – Febrero 2018 

$ 944.000.- $ 725.000.- $ 684.000.- $ 575.000.- 

Temporada Baja 
Marzo – Noviembre 2018 

$ 784.000.- $ 614.000.- $ 575.000.- $ 471.000.- 

Valores por persona x programa.  Incluye IVA 
Nota: Tarifa menor, aplica para todos los niños entre 5 y 12 años. 

  

*Excursiones de día completo: (sujetas a cambio) 
 Dalcahue e Isla de Quinchao 
 Chonchi y Parque Nacional Cucao 

 

*Excursiones de Medio Día: (sujetas a cambio) 
 Avistamiento de aves. 
 Recorrido por península de Rilán. 

 



 
 

Notas del programa y condiciones generales:      
 

 Valores por persona en pesos, para pasajeros nacionales y extranjeros residentes en Chile.  
 Menores de 4 años liberados compartiendo habitación con sus padres (máximo 1 niño por habitación).   
 Todo gasto que se genere a causa de condiciones climáticas cierre de caminos y/o cualquier otra causa ajena a nuestra gestión serán de exclusiva 

responsabilidad del pasajero. 
 Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
 Check in desde 15:00 hrs, check out hasta las 12:00 hrs.  
 Por cancelación, modificación tardía o no show significa cobro del 100% del programa. 

 Confirmación sujeta a disponibilidad al momento de solicitar la reserva. 
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