HOTESTERIA SHAMAN LODGE - TENA

Ubicada a orillas del Río Arajuno, la Hostería Shaman Lodge propone un verdadero
paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura. Tómese unos días de descanso
llenos de paz y tranquilidad alejada de todo el estrés de la ciudad, realice excursiones por
la selva, o simplemente disfrute del aire puro y relájese escuchando el canto de las aves
en compañía de sus seres queridos. Shaman Lodge hará de su visita una experiencia
única.

TEMPORADA BAJA
HABITACION

N° DE MILLAS

Cabaña

28.000

02 NOCHES 03 DIAS
TARIFA EMISION
DE MILLAS
0.01

DEL 28 AL 30 DE DICIEM
03 DIAS
Paquete Incluye
• 02 noches 03 días de alojamiento para 02 adultos
• Desayuno americano.
• Almuerzo menú.
• Cena menú.
• Uso de las instalaciones: piscina, canchas deportivas.
• 2 Actividades guiadas: paseo kiillas, caminatas, tubbing
• Botas, impermeables, chalecos salvavidas, killas, boyas
• Impuesto e Iva
Servicios
• Restaurante
• Sauna (previa consulta)
• Teléfono
• Cabañas deportivas
Equipamiento de Habitación
• Ventilador
• Baño privado
• Agua Caliente

TARIFA A
CANCELAR
$280.00

02 NOCHES

Check in - Check out
Check In: desde 14:00.
Check Out: hasta 12:00 horas.
Como Llegar

Políticas socios In Live
• En caso de haber una persona adicional al número de personas de la reserva, se
deberá cancelar el valor adicional directamente al hotel.
• Corresponde al socio mostrar el voucher de servicios emitido por In Live al
momento del check-in.
• Toda reserva será realizada previa disponibilidad.
• Para emisión del voucher de servicios y confirmación del mismo se necesita el
comprobante de pago dentro de horarios de oficina, caso contrario la reserva será
anulada.
• Para pagos con tarjeta de crédito se solicita acercarse a nuestras oficinas 08 días
antes de la fecha de la reserva.
• No se permiten cambios una vez las fechas solicitadas este confirmadas en el
voucher de servicios.
• Reservas sujetas a disponibilidad.
• No se permiten cambios una vez las fechas solicitadas esten confirmadas en el
voucher de servicios.

