
  

 

COMPLETE EXPERIENCE 
HOTEL ALTO ATACAMA  

Desde 2 Días / 1 Noche 
Validez: 11 Diciembre 2017 -30 Septiembre 2018  

 

Programa Incluye: 
 Traslado desde y hacia Aeropuerto de Calama o Traslados Frontera con Bolivia Paso Hito Cajón 

 Alojamiento  

 Desayuno buffet, almuerzo y cena a la carta y aperitivos  

 Bar abierto con bebidas alcohólicas y no alcohólicas desde las 9:00 am a las 11.30 

 Exclusiva selección de vinos chilenos  
 Excursiones diarias ( 2 de medio día o 1 de día completo ) 

 Traslado al pueblo , San Pedro de Atacama, desde las 9:00 am a las 11:30 pm 

 Bicicleta disponible 24 horas al pueblo de San Pedro de Atacama . 
** Los Huéspedes pueden optar por cambiar una excursión de medio día por 1 Spa tour. Sujeto a disponibilidad.  

 

No Incluye 
 

 Vinos y licores Premium  
 Masajes y tratamientos en Puri Spa 
 Llamadas telefónicas internacionales  
 Servicio de lavandería. Cualquier servicio no especificado como incluido. 
 Propinas. 
 Ticket de avión.  
 Comidas no indicadas en el programa. 

 
 

HOTEL ALTO ATACAMA 

COMPLETE EXPERIENCE 

Categoría SINGLE DOBLE  TRIPLE  

Quitor $ 400.000 $ 325.000 - 

Catarpe $ 465.000 $ 385.000 $ 300.000 

Suite Tilo $ 500.000 $ 440.000 $ 350.000 
Valores por persona x noche en CLP 

 TARIFA INCLUYEN IVA, exclusiva para chilenos. 

 
Reserva con un mínimo de 4 noches, entre el 20 diciembre 17 y 03 Enero 18 ó se realizará un recargo del 20%.  Para esta misma fecha a la 

tarifa de niño se aplicará un 25% de recargo. 

 
 
 
 



 
 

BENEFICIOS ESPECIALES (*) (**) 
10% 15% 18% 20% 25% 35% 

Descuento Descuento Descuento Descuento Descuento Descuento 

Reservando 
Mínimo 4 noches o 

más. 

Combinando con 
The Singular 

Patagonia, Vira 
Vira, Viña Vik en el 

mismo viaje 

Reservando 5 
noches o más 

Combinando con 
Valle Nevado en el 

mismo Viaje 

Viajando entre 
Mayo y Septiembre 
2018 por mínimo 3 

noches 

Viajando entre 
Mayo o Septiembre 

por mínimo 4 
noches 

(*) Los beneficios no aplican para tarifas de niños. 

(**) Los beneficios no son combinables entre sí. 

 
 
 

Tarifa de Niños 1 niño 2 niños 3 niños 4 niños 

N°de Niños y ocupación Cama adicional 1 habitación adiconal 1 habitación adiconal 21 habitación adiconal 

Habitación  Quitor $ 85.000 $ 250.000 $ 345.000 $ 500.000 

Habitación Catarpe $ 85.000 $ 250.000 $ 345.000 $ 500.000 

Suite Tilo $ 100.000 $ 300.000 $ 425.000 $ 600.000 

 Tarifa especial para niños y jóvenes hasta 17 años viajando con sus padres. 
 Niños menores de 4 años tarifas liberada. 
 La tarifa de niños en por noche, en pesos con IVA, exclusiva para chilenos. 

 
 
 

Notas del programa y condiciones generales:      
 

 Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
 Check in desde 15:00 hrs, check out hasta las 12:00 hrs.  
 Anulación o modificación de reserva según lo indicado por el proveedor al momento de reservar.  
 Por cancelación, modificación tardía o no show significa cobro del 100% del programa. 
 Confirmación sujeto a disponibilidad al momento de solicitar la reserva. 
 Reserva con un mínimo de 4 noches, entre el 20 diciembre 17 y 03 Enero 18 ó se realizará un recargo del 20%.  Para esta misma fecha a 

la tarifa de niño se aplicará un 25% de recargo. 
 

 
 


