
Isla de 
Pascua

$579.000
5 días y 4 noches

HUILO HUILO & 
TERMAS GEOMÉTRICAS
2 DÍAS / 1 NOCHE $159.000

ANTES: $199.000



Programa incluye

✓ Transporte desde Santiago en bus ida y regreso (Tipo Pullman). 

✓ Seguro de asistencia de viaje y accidente MAPFRE 

✓ Desayuno de bienvenida 

✓ Hospedaje en cabañas 

✓ Visita y tickets de entradas a todos los lugares mencionados de nuestro 

programa 

✓ Entrada a reserva Huilo Huilo 

✓ Entrada a Salto Huilo Huilo 

✓ Entrada a Termas Geométricas 

✓ Asado de bienvenida + Vino 

✓ Excursiones guiadas 

✓ Transporte privado y climatizado para los recorridos 

✓ Radios de emergencia y monitoreo permanente 

✓ Guía local Travesia Tour Chile 

✓ Coordinador Travesia Tour Chile durante toda la excursión. 

✓ Álbum fotográfico digital semi-profesional.

NO incluye
X Propinas al coordinador. 

X Almuerzo DÍA 1 y comidas 

DÍA 2
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✓ Los cupos de los Programas Turísticos están sujetos a disponibilidad 

por tanto para su adquisición es necesario esperar la verificación por 

parte de los asesores de viajes Travesia Tour Chile. 

✓ Al consultar por disponibilidad, esta tiene un tiempo limitado, sólo 

garantizará los cupos el pago del monto mínimo solicitado por la 

reserva y la confirmación por parte del asesor. 

✓ Luego de realizar el pago, el cliente debe suministrar los datos de los 

pasajeros, Rut o numero de identificación, fecha de nacimiento, nombre 

del tour y fecha para poder formalizar la reserva. Travesia Tour Chile 

no se hará responsable por errores en nombres y otros datos 

suministrados por las consecuencias que esto pudiera acarrear en la 

confirmación de los servicios. 

✓ Después del pago de los servicios seleccionados, el pasajero recibirá 

confirmación vía correo electrónico, este tiempo puede ser desde 48 

horas a 72 horas hábiles, esto con la finalidad de confirmar la 

disponibilidad con los proveedores y poder garantizar el servicio. 

✓ Travesia Tour Chile se reserva el derecho de cancelar o reprogramar un 

evento ofertado por condiciones climáticas, estados de las vías o 

cualquier motivo que ponga en riesgo la seguridad de pasajeros o 

personal de la empresa. 

✓ Algunos de los programas ofertados requieren cierto esfuerzo físico, 

por lo que el cliente debe considerarlo al momento de tomar el tour. 

Travesia Tour Chile no se hace responsable por complicaciones físicas, 

lesiones o cualquier consecuencia por la omisión de estas 

recomendaciones. 

✓ El cuidado y la supervisión de los menores de edad dentro de los tour 

es estricta responsabilidad de sus padres o representantes.

Importante
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✓ Considerar llevar principalmente ropa 

cómoda, liviana y acorde a la estación 

del año. 

✓ Ropa cómoda 

✓ Zapatillas o zapatos cómodos 

✓ Traje de baño 

✓ Toalla 

✓ Chaqueta para lluvia 

✓ Artículos de aseo personal 

✓ Lentes de sol 

✓ Bloqueador 

✓ Cámara fotográfica

¿Qué llevar?
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¿Cómo reservar?

1.  Pago de $50.000 por persona 
 
Para asegurar tus cupos puedes reservar con 
$50.000 (pesos chilenos) y la diferencia se cancela 
el día del Tour. 

Puedes elegir los siguientes medios de pago: 
Efectivo o tarjetas bancarias (recarga del 3% por 
cada monto a cancelar) en Agustinas 1185, 0ficina 
94, depósito o transferencia. 

Depositar o transferir en cualquiera de nuestras 
Cuentas Corrientes. 

BANCO BCI: 

CUENTA CORRIENTE: 21201081 
RUT: 76.736.765-1 
NOMBRE: TRAVESIA TOUR CHILE E.I.R.L 
CORREO: transferencias@travesiatourchile.cl 

BANCO ESTADO: 

CUENTA CORRIENTE: 2834979 
RUT: 76.736.765-1 
NOMBRE: TRAVESIA TOUR CHILE E.I.R.L 
CORREO: transferencias@travesiatourchile.cl

2.  Envío de datos personales 
 
Nombre completo: 
Rut: 
Fecha de nacimiento: 
Programa elegido: 
Fecha de viaje: 
Correo electrónico: 
Teléfono o WhatsApp: 
Nacionalidad: 

 
Después de realizar la reserva enviar los datos 
personales y la foto de la transferencia o depósito 
al correo electrónico:  
reservas@travesiatourchile.cl 

Posterior a esto recibirás la confirmación de tu 
reserva.
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