
Isla de 
Pascua

$579.000
5 días y 4 nochesTERMAS 

BAÑOS COLINA
T O D O  E L  D Í A

$30.000
ANTES: $35.000



Programa incluye

✓ Transporte privado ida y regreso 

✓ Ticket de entrada a termas 

✓ Snack y bebestible a bordo. 

✓ Transporte climatizado 

✓ Visita al Túnel Tinoco 

✓ Seguro de viajes y accidentes MAPFRE 

✓ Coordinador Travesia Tour Chile

NO incluye
X Propinas al coordinador. 

X Almuerzos y cenas.
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✓ Los cupos de los Full Day están sujetos a disponibilidad por tanto para 

su adquisición es necesario esperar la verificación por parte de los 

asesores de viajes de 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 número de identificación, nombre del tour y fecha para 

poder formalizar la reserva. 

✓ Una vez enviado la información necesaria para reservar los cupos, el 

pasajero recibirá confirmación vía telefónica (Whatsaap), así mismo se 

le informará de los horarios, lugar de encuentro y recomendaciones 

para realizar el tour. El cliente debe leer detalladamente esta 

información, Travesia Tour Chile no se hace responsable por las 

consecuencias que puede acarrear la omisión de los detalles aquí 

especificados. 

✓ 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 full days 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. 

✓ Los cambios o devoluciones podrán ser realizados hasta 72 horas 

antes del evento, siempre y cuando exista la disponibilidad de cupos 

para el cambio y previa confirmación del asesor. 

✓ No se realizará devolución alguna en caso de la no presentación del 

pasajero el día del tour.

Importante
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✓ Alimentación liviana tipo picnic 

(Sandwichs, etc.) 

✓ Ropa de acuerdo a las condiciones 

meteorológicas 

✓ Traje de baño 

✓ Toalla 

✓ Chalas 

✓ Zapatillas o zapatos cómodos 

✓ Mochila 

✓ Bloqueador 

✓ Lentes de sol 

✓ Agua o bebidas rehidratantes

¿Qué llevar?
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¿Cómo reservar?

1.  Pago de $13.000 por persona 
 
Para asegurar tus cupos puedes reservar con 
$13.000 (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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