
TURISMO MOSTRANDO CHILE y el mundo 

Ancud 
Salidas 2020 13 Abril // 11 Mayo // 18 Junio  

5 Días/ 4 Noches 

 

Tierra de mitos, leyendas, tradiciones y una gastronomía incomparable. Conocer Chiloé es 

adentrarse en un mundo mágico de sorprendente riqueza cultural y natural. La identidad 

de Chiloé te sorprenderá desde que pises la isla grande por primera vez. 
 

Incluye: 

. Pasaje aéreo Santiago - Puerto Montt - Santiago, vía Sky Airline . Tarifa Zero,Incluye 

Maleta en bodega y Bolso de Mano.. 

. Traslado aeropuerto El Tepual - Hotel - aeropuerto el Tepual en servicio regular. 

. 04 noches de alojamiento en Hotel Panamericana de Ancud 

. Desayuno Buffet 

. City Tour Ancud 

.Tour Curanto Chiloe 

. Asistencia en viajes Mapfre. 

. Tasas de aeropuerto. 

 

H2 073 SCL-PMC 13Apr2020 Mon 15:50 17:37 

H2 074 PMC-SCL 17Apr2020 Fri 11:49 13:32 

 

VALOR POR PERSONA base habitación doble $ 359.000.- 
(Se opera con un mínimo de 11 Pasajeros) 

 

Condiciones Generales 

Los programas publicados no incluyen ningún servicio no especificado, tales como: propinas, excursiones no indicadas, 
comidas no mencionadas o extras durante la estadía; como también servicio a la habitación, llamadas telefónicas, y 
cualquier otro servicio no detallado en estos programas. 
  
Condiciones de anulación que rigen específicamente para este Programa. Cualquier pasajero que contrate nuestros 
servicios, deberá estar sujeto a las siguientes condiciones: 
  

• Podrá desistirse de viajar desde el día de la compra del Programa hasta 30 días antes de la fecha de inicio del 
viaje. En dicho caso se le restituirá el valor del paquete menos el 25% del pago, descontando la comisión de agencia. 

• Podrá desistirse de viajar entre los 29 y 15 días previos al viaje. En dicho caso se le restituirá el valor del paquete 
menos el 50% del pago, descontando la comisión de agencia. 

• Podrá desistirse de viajar entre los 14 y 7 días previos al viaje. En dicho caso, se le restituirá el valor del paquete 
menos el 70% del pago, descontando la comisión de agencia. 

• Podrá desistirse de viajar entre los 6 días y el día de la partida del viaje. En dicho caso no se restituirá el valor del 
pago, y serán las mismas condiciones para los pasajeros No Show. 

• No está permitido hacer cambios en la fecha de viaje. 

 

Antonio Varas 175  of. 1205  Providencia  Santiago   2-22350625  2-22350624  

mc@mostrandochile.cl; viajes@turismomostrandochile.cl 

www.turismomostrandochile.cl 
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