
 

HISTORIA, PLAYA Y COMPRAS 

ARICA  

SERVICIOS TERRESTRE 
4 días / 3 noches 

 

Incluye: 

• Traslado regular aeropuerto / hotel / aeropuerto en la ciudad de 
Arica. 

• 03 noches de alojamiento con desayuno en Hotel a elección. 
• Tour Tacna – Perú “Compras y Gastronomía”. Incluye almuerzo. 
 
NOTAS 
• CHD $75.900.- hasta la edad indicada, máximo un menor 

compartiendo habitación doble con 2 adultos. 
• Precios por persona expresados en pesos, sujetos a modificación sin 

previo aviso. 
• Tarifa para pasajeros  nacional, consultar tarifa para pasajero 

extranjero. 
• Para los traslados que lleguen en vuelos entre las 22:30 hrs y 07:00 

am se aplicara tarifa  en privado este tiene un suplemento en base 1 
paxs: $15.400.- y base 2 paxs $7.600.- 

 



Hoteles  Categoría Single N/A Doble N/A Triple N/A Chd Vigencia 

Valle de Azapa Turista básico 283.900 47.600 153.900 26.200 142.900 22.500 08 años 01/03 – 28/02/15 

Gavina Express Turista básico 295.900 51.700 165.900 30.100 143.900 22.900 10 años 01/01  -31/12/15 

Casa Beltrán Turista  392.900 84.900 216.900 50.600 210.900 44.990  No aplica 01/04 – 31/12/15 

Arica Turista 410.900 89.990 225.900 49.900 200.900 41.700 10 años 01/03 – 28/12/15 

Diego de Almagro Arica Turista Superior 399.900 86.400 236.900 50.300 203.900 42.900 08 años 01/01 – 31/12/15 

 

CONDICIONES GENERALES: 
• SOLO COTIZACIÓN NO EXPRESA CONFIRMACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

• Espacios AEREOS Y HOTELERIA  sujetos a disponibilidad al momento 

de hacer la reserva.  

• Valores sujetos a cambio sin previo aviso. Valores se congelarán 

previo pago del pie y documentación del saldo.  

• Las alzas de valores de tasas de embarque, Q de seguridad e 

impuesto aéreos son establecidas por las líneas aéreas ó las 

autoridades locales y su pago es responsabilidad de los pasajeros.  

• Existen multas por la no presentación a los vuelos, hoteles y otros 

servicios.  

• Todo cambio ó devolución de servicios, está sujeto a multas y 

restricciones. En caso de anulación existe un cargo del mínimo del 10 % 

del valor total del tour.  

• Consulte restricciones de la tarifa aérea, ésta no permite devolución, 

endosos y cambios de ruta. 

• Los pasajeros son responsables de portar la documentación de viaje 

requerida por cada país al momento de la entrada a cada uno de los 

países. Menores de 18 años necesitan autorización notarial para salir del 

país. 

 
 
 

FONO: V región (32) 2849723 celulares: (09)89056801- 

(09)74787051 

 
E-MAIL: 

info@plancaribe.cl 
ventas@plancaribe.cl 

gerencia@plancaribe.cl 
cguzman@plancaribe.cl 



 

 


