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DISNEY & UNIVERSALDISNEY & UNIVERSAL

NUESTROS PROGRAMAS ESTÁN DISEÑADOS PARA QUE APROVECHES AL MÁXIMO TU VIAJE

 

Pasaje aéreo Santiago - Miami - Santiago 
Equipaje en cabina de 10 KG + articulo personal (mochila)
Translados en servicio compartido de Miami a Orlando
06 noche de alojamiento en hotel en orlando
01 noche de alojamiento en Miami
Alojamiento en base a habitaciones dobles, triples y cuádruples.
Desayunos Incluidos
Transfer Aeropuerto
Entrada general a Magic Kingdom
Entrada general Hollywood Studios o Epcot
Traslados a parques en Servicio Uber o lyft
Walking tour por Icon park Orlando
Acompañamiento a Tour de compras en outlet  (no incluye transporte)
Entrada a SKYWIEWS Miami en Bayside 
Día de playa en Miami Beach 
Salida nocturna a Ocean Drive Miami 
Impuestos aéreos
Asesoriaa en obtención de visa 

NOTA: La agencia no se hace responsable de la no aprobaci´0n de la visa weiver y es de exclusiva responsabilidad del
pasajero saber si cumple o no con los requisitos para la obtención de la visa)

18 al 26 de julio de 2023 

Programa Incluye

vuelos equipaje EN CABINA alojamiento COORDINADOR DE VIAJES tickets 

VIAJESVIAJES
GRUPALESGRUPALES
10 CUPOS10 CUPOS

  

  

Programa NO Incluye
Alimentación no especificada en el programa.
Equipaje en bodega
Costos asociados a visado y pasaporte

precio general (1 habitacion doble)precio general (1 habitacion doble)precio general (1 habitacion doble)                                                                              $1.750.000 por persona$1.750.000 por persona$1.750.000 por persona
Plan familiar (2 adultos y 1 niño en 1 habitacion)Plan familiar (2 adultos y 1 niño en 1 habitacion)Plan familiar (2 adultos y 1 niño en 1 habitacion)                     $1.650.000 por persona$1.650.000 por persona$1.650.000 por persona
Plan familiar (2 adultos - 2 niños en 1 habitacion)Plan familiar (2 adultos - 2 niños en 1 habitacion)Plan familiar (2 adultos - 2 niños en 1 habitacion)                  $1.550.000 por persona$1.550.000 por persona$1.550.000 por persona

valores 

Para reservar se debe abonar $500.000 por persona y la diferencia paga hasta 30 dias antes del viaje,
es decir, hasta el 18 de Junio de 2023



COMO ASEGURAR TU CUPO

• PARA RESERVAR:
¡Comunícate con nosotros vía correo, Instagram, Facebook, WhatsApp o teléfono y te indicaremos los pasos a seguir! También puedes ingresar en nuestra página web
www.viajemosporchile.cl y seguir los pasos señalados.

• RESERVA:
Aprovecha y reserva sólo con $500.000 por persona. Este monto se descuenta del valor total del viaje y no es reembolsable en ningún caso.

• SALDO:
Puedes ir pagando mensualmente vía transferencia/depósito en cuotas sin intereses.
El tour debe estar 100% pagado 30 días antes de la salida del viaje, de no ser así, los pasajeros serán excluidos del viaje sin devolución de lo abonado.

• CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS:

Nombre: EXPLORA SERVICIOS TURISTICOS SPA
Rut: 77.132652-8
Número de cuenta: 53372102680
Tipo de cuenta: Chequera Electronica / Cuenta Vista
Banco: Bancoestado
Correo: reservas@viajemosporchile.cl

PAGOS CON TARJETA DE CREDITO: SE APLICA UN 4% SOBRE EL VALOR PAGADO CON TARJETAS DE CREDITO

*Recuerda agregar en los comentarios tu nombre, tour y fecha de viaje y Es responsabilidad del pasajero notificar a Viajemos por Chile de cada abono o pago realizado. * 

Datos importantes
REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA PODER VIAJAR: ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO:
• Llegar a la hora exigida por VIAJEMOS POR CHILE al punto de encuentro.
• Cada pasajero debe llevar los documentos exigidos por el Gobierno para viajar.
• Si el pasajero no llega con los requisitos específicos al aeropuerto, VIAJEMOS POR CHILE no se hará responsable y no aplicará devolución de dinero ni cambio de viaje.
• Comunicar a VIAJEMOS POR CHILE si cuentas con alguna condición de movilidad o de salud relevante para efectos del tour.
• Hacer llegar de manera correcta los datos de cada pasajero antes del viaje a VIAJEMOS POR CHILE.

DATOS DE UTILIDAD:
• Todos los alojamientos cuentan con toalla-
• Si quisieras habitación y baño single, contrátalo por un valor de $400.000 por persona. Sujeto a disponibilidad.
• viajemos por chile realiza la compra de pasajes aéreos, los cuales no incluyen selección de asiento.
• Si deseas ir sentado al lado de tu compañero/a de viaje durante el vuelo de ida y de vuelta, tiene costo adicional que debe ser cancelado en el counter de la aerolínea al momento de iniciar el viaje.



CREARÁS INCREIBLES STORIES!

MODO NOCTURNO

#Patagonia

AQUI COMIENZA TU AVENTURA!

Prepara  tu  equ ipa je  con  lo  necesar io
para  d i fe rentes  t ipos  de  c l imas !

Captura  tus  me jores
momentos  con  tu  ce lu la r  y
comparte  tu  exper ienc ia .

TENDRAS MUCHAS FOTOS PARA TU PERFIL!

MODO PAISAJE

MODO EXCURSION ACUATICA

#Miami

ENCONTRARAS EL HASHTAG PERFECTO!

#Disney

#Or lando

TOY STORY

STAR WARSS

LE DARÁS LIKE A MAS DE UN
PANORAMA EN TORRES DEL PAINE

TENEMOS TODO PREPARADO PARA QUE SEA EL VIAJE DE TU VIDA!

 


