LOLLAPALOOZA CHILE
05 días - 04 Noches
26 – 30 marzo 2020

PAQUETE INCLUYE:
 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en regular.
 04 noches de alojamiento con desayuno incluido en hotel a su elección
 Traslados Hotel / Parque O'Higgins / hotel (para todos los días del evento)
NO INCLUYE:
 Propinas
 Excursiones opcionales
 Seguro de viaje.
 Nada no especificado en el programa
 Gastos y demas consumos de carácter personal
 Excursiones opcionales (precio por persona):
 Boleto aéreo (cotizamos su aéreo con precios especiales de paquete)
 Entrada al evento.
 Desayunos, Almuerzos, Cenas, Vuelos y otros servicios no especificados.
 Traslados no indicados
PRECIO POR PERSONA EN TARJETA DE CREDITO
CAT.

HABITACION
SENCILLA

NOCHE
ADICIONAL

HABITACION
DOBLE

NOCHE
ADICIONAL

HABITACION
TRIPLE

NOCHE
ADICIONAL

EUROTEL PROVIDENCIA

3*

$890.00

$190.00

$455.00

$95.00

-

-

PULLMAN VITACURA

4*

$895.00

$150.00

$475.00

$80.00

$455.00

$85.00

CUMBRES VITACURA

5*

$1055.00

$190.00

$585.00

$110.00

-

-

Vigencia:

PRECIO DE ENTRADAS EN EFECTIVO
POR PERSONA
LOCALIDAD

USD

General (3 días)

$460.00

Lolla Lounge (3 días)

$920.00

Lolla Premium (3 días)

$1295.00

NOTAS IMPORTANTES:
 Precios por persona
 Precios sujetos a cambio y disponibilidad hasta confirmar tarifa y reserva
 Servicios prestados en operación regular a compartir con otros pasajeros
 En caso de no tener disponibilidad en los hoteles publicados se confirmará en otros hoteles de la
misma categoría
 Habitaciones triples solo cuentan con 02 camas, dos pasajeros deberán compartir 01 cama
 Check in: 15h00 pm / Check out: 12h00 am
 Hasta el momento de la emisión (no incluye equipaje facturado)
 Servicios no utilizados no serán reembolsados
 La tarifa de niños aplica siempre y cuando compartan habitación con dos adultos.
 Tanto en los traslados como en las excursiones la tolerancia de espera será de 5 minutos.
 Tener en cuenta que, al ser excursiones regulares, las mismas pueden sufrir demoras en su
recolección.
 De igual modo el pasajero deberá estar puntual a la hora citada por el guía
 Las excursiones y servicios no utilizados voluntariamente no tendrán reembolso, ni cambio.
 Favor confirmar el horario de pick up con su guía un día antes de su partida
 Habitaciones Triples cuentan únicamente con 2 camas.
 Política de menores: tarifa CH aplica para menores de 2 a 11 años que compartan habitación
con 2 adultos.

IN LIVE/UNI/EA

