Patagonia de Lujo en Explora con Anita Córdova
Miércoles 23 – Domingo 27 de Marzo, 2022.
¿Te imaginas despertar con esta vista de las Torres del Paine?
La octava maravilla del mundo natural está en Chile y si no la conoces, esta es la oportunidad para que vivas una
experiencia que te dejará sin palabras.
Vamos a disfrutar de este entorno natural de la mano de un hotel que acaba de ser distinguido , una vez más,
dentro de los 25 mejores Resorts de América Latina por los lectores de la revista de viajes Condé Nast.
Un programa 5Días/4Noches con TODO INCLUIDO
No tendrás que preocuparte nada más que de disfrutar…
15 cupos disponibles
¡Y vamos Sólo Mujeres!

$ 2.079.000 por persona
Habitación doble
Hotel de Lujo Explora – Actividades Torres del Paine

Programa Incluye:
-

Pasajes aéreos Santiago/ Punta Arenas / Santiago . Vuelo directo en Latam con equipaje en bodega.
Traslados privados aeropuerto/hotel/aeropuerto
4 noches de alojamiento en Hotel Explora en habitación doble con vista al macizo Paine.
Todas las comida y bebidas incluidas.
Bar abierto.
Más de 40 exploraciones a elección con guías que te acompañarán en la actividad que elijas: trekking,
cabalgatas, navegación, paseos, etc.
Acceso al área de Spa, piscina climatizada y jacuzzi frente al lago.

Sobre explora
-

Sobre explora |
Información útil y qué traer a explora |
Revisa nuestras políticas especiales de seguridad aquí |

Sugerencia de Tours:

Nuestro centro de operaciones o base será el Explora Patagonia Hotel Salto Chico, ubicado en el corazón del
parque nacional Torres del Paine. Desde ahí, todos los días habrá a tu disposición más de 40 exploraciones de día
completo o mediodía para elegir según tu condición física, interés o disponibilidad climatológica.
Todas las exploraciones han sido diseñadas para descubrir la Patagonia chilena en su profundidad . Y las hay con
distinto grado de exigencia y dificultad .Desde las más fáciles como Nordenskjöld, Lago Sarmiento o Aonikenk.
Hasta el emblemático trekking conocido como “W”.
Ya sea caminando o cabalgando, te internarás por montañas, lagos color turquesa, glaciares y bosques de lengas,
praderas y ríos.
Aquí podrás revisar las excursiones disponibles:
Rutas Torres del Paine

Es Importante saber que la selección de las exploraciones se hace directamente en el hotel la tarde anterior a
la actividad, ya que la metodología de los guías de Explora es realizar una presentación de al menos 4
opciones donde se explica el detalle del tour y su exigencia. Este es un momento relajado, ya que podrás
disfrutar del bar abierto al caer la tarde en un ambiente único y distendido.

Itinerario Aéreo:

Santiago / Punta Arenas 23 MARZO LATAM 1161 08:50 - 12:05
Punta Arenas / Santiago 27 MARZO LATAM 094

16:57 - 20:24

Condiciones de pago:
-

Se requiere abono inicial para confirmar RESERVA de $500.000 , fecha tope 14 de Enero,2022 o HASTA
AGOTAR LOS CUPOS .

- El SALDO del viaje debe estar pagado el 16 de Febrero, 2022 ( $ 1.579.000 )

Cancelación de la reserva:
• Cancelación 29-20 días antes de la fecha check in: 30% multa
• Cancelación 19-10 días antes de la fecha check in: 50% multa
• Cancelación 9-0 días antes de la fecha check in: 100% multa

Para devoluciones y reembolsos, se aplicará el cargo por transacción del medio de pago: 3% del monto devuelto
para pagos con tarjeta de crédito y USD 25 para pagos por transferencia bancaria.
*El viaje se podrá reprogramar en caso que por motivos relacionados con la pandemia de Covid-19 se nos
impida viajar.

Datos Bancarios:
Al momento del pago importante señalar:
Número de referencia: 235672
Nombre del pasajero (persona que viaja)

A través de Transferencia:
Banco de Chile
Razón Social: PANAMERICANA TURISMO Ltda.

Rut: 77.125.500-0
Cta Cte. N° 33 61 844205
Enviar mail con copia de depósito adjunto.
Pagos@panamericanaturismo.cl
contacto@viajosolaymeencanta.com
A través de tarjeta de crédito:
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=3971392

Si eres amante de la Naturaleza…
Si quieres descubrir este remoto paraíso , disfrutando de excelentes servicios cuidadosamente
planificados , junto a un grupo de mujeres en la misma sintonía, este viaje es para ti.

* Vista de la habitación Cordillera Paine de 28 mts cuadrados.

¡No lo pienses más y únete a esta maravillosa experiencia de Lujo!

