Punta Arenas
Valor

Especial Navidad

$339.000

Valor por persona en Hab. Doble
6 Días / 5 Noches
Salida 21 Diciembre

Programa Incluye:
• Pasaje aéreo Santiago – Punta Arenas – Santiago, vía Sky Airline (cupos confirmados)., Incluye
Maleta en bodega.
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular.
• 05 noches de alojamiento en Hotel Los Navegantes o similar.
• Pensión completa en el Hotel (Desayuno - Almuerzo y Cena tipo menú)
• Cena especial de Navidad.
• City Tour Punta Arenas.
• Tour de Compras.
• Asistencia en viajes Mapfre.
• Tasas de aeropuerto.

Single

Doble

Triple

Chd 2 a 6 Años

$ 539.000
$339.000
$ 339.000
$ 239.000
*Tarifas por persona.
* Tarifa CHD 2 a 6 años, permite a 1 menor compartiendo Habitación con sus padres.
* CHD mayor de 6 años paga tarifa adulto.
** Hoteles previstos pueden ser modificados, manteniendo categoría reservada**

Itinerario Aéreo
H2 009 SCL-PUQ 21Dec2018 16:55 20:15
H2 010 PUQ-SCL 26Dec2018 23:25 02:50
H2 005 SCL-PUQ 21Dec2018 15:45 19:05
H2 008 PUQ-SCL 26Dec2018 14:05 17:30
Vuelos e itinerarios aéreo sujetos a modificación según indicaciones de la línea aérea.
* La cantidad de días está sujeto al horario de vuelo.

Excursiones incluidas
City Tour Punta Arenas
Tour por la ciudad de Punta Arenas, donde recorren los puntos más atractivos de la zona,
contemplaremos la ciudad desde el Mirador Cerro de la Cruz en donde se puede apreciar
el imponente Estrecho de Magallanes, Plaza de armas, el particular y famoso Cementerio
de la ciudad además del típico Monumento El Ovejero, quien nos promete que quien
toque su pie volverá si o sí a Punta Arenas.
Excursión Parque del Estrecho
Excursión en la que nuestros pasajeros se dirigen hacia el sur de la ciudad de Punta
Arenas hacia Parque del Estrecho, conocido como Fuerte Bulnes. Al llegar al lugar,
recorren el centro de visitantes, lugar donde conocen la historia que envuelve al Estrecho
y alrededores, como segunda parada se considera la visita al Fuerte (Monumento
Histórico Nacional): reconstrucción histórica del fuerte fundado en 1843, cuando una joven
República de Chile tomó posesión del estrecho. El Fuerte hoy recuerda el origen de Punta
Arenas y es además un paseo tradicional para la comunidad magallánica, finalizando con
una caminata hacia los miradores del Fuerte Bulnes.

