P R O GR A M A
E C L I P S E S O LA R 2 0 2 0
¡VEN EN FAMILIA A DISFRUTAR DE ESTA
EXPERIENCIA UNICA EN CORRALCO!
PROGRAMA 3 NOCHES

Valle Corralco Hotel & Spa

VIVE ESTA EXPERIENCIA EN CORRALCO CON UNA
VISTA DESDE EL VOLCAN

Ven a disfrutar de una manera diferente
este evento único de la naturaleza rodeado
de la majestuosidad de un valle milenario
de araucarias y el volcán Lonquimay, una
experiencia única y exclusiva en Valle
Corralco Hotel & Spa.

Programa válido para viajar del 12 al 15 de diciembre 2020.
PROGRAMA INCLUYE

•
•
•
•
•

3 noches en Valle Corralco Hotel & Spa
Desayuno, almuerzo y cena (no incluye bebestibles)
Piscina climatizada interna y externa
1 excursión diaria establecida por el hotel
Visita a las orillas del Lago Collico para presenciar el Eclipse 100%.
Incluye transporte y almuerzo.
• Valores con IVA incluido.

TARIFA PROGRAMA DE 3 NOCHES

•
•
•
•
•

Valor por persona por 3 noches en base a doble estándar $ 447.600
Valor por persona por 3 noches en base a single estándar $ 550.000
Valor por niño por 3 noches en base a doble estándar $ 330.000
Valor cama adicional adulto por 3 noches (12 años en adelante) $ 430.000
Tarifas con IVA incluido y comisionables.

Sujeto a disponibilidad.
Se sugiere llevar:
• Ropa abrigada, anteojos de sol, traje de baño, bloqueador solar, zapatos cómodos
para caminatas y ropa cómoda para trekking.

Políticas especiales:
 Para tomar la reserva se requiere el pago del 50% del programa y el saldo de la
reserva deberá estar pagado máximo el 1 de diciembre.
 Se realizaran devoluciones de los pagos si existiesen restricciones de
desplazamiento o si el hotel no alcanza el 50% de ocupación vendida.
 En caso de que Hotel Corralco no pueda operar se devolverá el 100% del
monto pagado por la reserva o este podría quedar como saldo a favor para
usar en una futura reserva vigente para 2021 o inclusive 2022.
 En caso de que el pasajero decida cancelar su reserva por motivos médicos,
covid u otra enfermedad y previa presentación de certificado correspondiente,
podrá pedir la devolución del dinero pagado por la reserva.
 No se realizaran devoluciones a gastos adicionales al viaje.

VALLE CORRALCO HOTEL & SPA
Reserva Nacional Malalcahuello – Chile
+56 2 2206 0741 | reservas@corralco.com

corralco.com

