GRAN FIESTA AÑO NUEVO EN EL MAR “VALPARAISO 2018” EN HOTEL IBIS
VALOR POR PERSONA
02 NOCHES 03 NOCHES 04 NOCHES
HABITACION DOBLE/MATRIMONIAL $ 199.000 $ 249.000 $ 299.000
HABITACIO SINGLE
$ 299.000 $ 349.000 $ 399.000

HTTP.//BIT.LY/AÑONUEVOENVALPARAISOTURISMOLABORALVIAJES
PROGRAMA INCLUYE
 02, 03 o 04 noches de alojamientos en hotel Ibis, según opción del pasajero
 02, 03 o 04 desayunos buffet, según opción del pasajero
 Vista de fuegos artificiales en primera línea desde terraza del hotel Ibis
 Post Fiesta en bar la Piedra Feliz - www.lapiedrafeliz.cl
 Cotillón celebración (gorros, pelucas, cornetas, challas)
 Coordinador – Guía de Turismo Laboral Viajes Ingles/Español/Portugués
 City Tour Valparaíso ½ día
 Ingreso a casa museo de Pablo Neruda “La Sebastiana”
 01 paseo en ascensor típico
 01 Visita Acuario de Valparaíso
 Paseo en lancha por bahía de Valparaíso
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OPCIONALES CUENTA PASAJEROS
 Cena de año nuevo
 City Tour Viña del Mar, Viñas de Casablanca, Tour de compras en Viña del Mar, etc.
 Estacionamiento privado
 Traslados desde y hacia aeropuerto
 Noches adicionales de Alojamiento
CONDICIONES DEL PROGRAMA
 Formas de pago: Contado en oficina, Transferencia Bancaria Cuenta Corriente
 Para más noches en destino, solicítelo a su ejecutivo de venta
 Programa aplica para RESERVA Y EMISIÓN INMEDIATA
 Permite compras desde 25 de octubre al 15 de diciembre 2017
 Valores aplican por persona por habitación, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a
cambios sin previo aviso
 Valor indicado corresponde a pago contado en oficina o transferencia bancaria. Pagos con tarjeta
de crédito conllevan un incremento por comisión Transbank
 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes
(con más de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos
incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que
excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los
casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de
determinadas vacunas, para países en que fuera requerido
 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están
disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM.
Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales

PROGRAMA TENTATIVO CON 02 NOCHES ALOJAMIENTO
SABADO 30 DICIEMBRE
VALPARAISO
 Recepción pasajeros en hotel
 Acomodación en hotel
 Paseo en Lancha por la Bahía de Valparaíso
 Visita acuario
 Alimentación por cuenta pasajeros
 Alojamiento en Hotel
DOMINGO 31 DICIEMBRE
VALPARAISO – CITY TOUR – FIESTA AÑO NUEVO
 Desayuno
 09.00 Horas. City Tour Valparaíso; Capital Legislativa y principal puerto de nuestro país, recientemente
declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad iniciaremos nuestro tour a las 10:30
am. Esta nos sorprenderá ver como sus casas enclavadas en los cerros hacen de ella una ciudad bastante
pintoresca. Visitaremos los principales atractivos de la ciudad: Plaza de la Victoria, Plaza Sotomayor,
Monumento a las Glorias Navales Paseo 21 de Mayo (subiremos a este mirador para apreciar este hermoso
puerto, uno de los más importantes de nuestro país) también haremos una caminata por los cerros
subiéndonos a los diferentes ascensores, (1883-1902) para mimetizarnos con el medio ambiente porteño.
 Visita a casa de Pablo Neruda "LA SEBASTIANA" (entrada incluida)
 Alimentación por cuenta viajeros
 22.30 Horas ingreso a Terraza del hotel Ibis para esperar la llegada del nuevo año
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 Terminados los juegos artificiales traslado a mega fiesta en Bar “La piedra feliz”
 Regreso al hotel en horario definido por cada pasajero
 Alojamiento en hotel
LUNES 01 ENERO
 Desayuno
 Entrega habitaciones
 Fin de nuestros servicios

VALPARAISO

PROGRAMA TENTATIVO CON 03 NOCHES ALOJAMIENTO
VIERNES 29 DICIEMBRE
 Recepción pasajeros en hotel
 Acomodación en hotel
 Alimentación por cuenta pasajeros
 Alojamiento en Hotel

VALPARAISO

SABADO 30 DICIEMBRE
VALPARAISO
 Desayuno
 Paseo en Lancha por la Bahía de Valparaíso
 City Tour Valparaíso; Capital Legislativa y principal puerto de nuestro país, declarado por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad iniciaremos nuestro tour a las 10:30 am. Esta nos sorprenderá ver
como sus casas enclavadas en los cerros hacen de ella una ciudad bastante pintoresca. Visitaremos los
principales atractivos de la ciudad: Plaza de la Victoria, Plaza Sotomayor, Monumento a las Glorias Navales
Paseo 21 de Mayo (subiremos a este mirador para apreciar este hermoso puerto, uno de los más
importantes de nuestro país) también haremos una caminata por los cerros subiéndonos a los diferentes
ascensores, (1883-1902) para mimetizarnos con el medio ambiente porteño
 Visita casa de Pablo Neruda "LA SEBASTIANA" (entrada incluida)
 Visita acuario
 Alimentación por cuenta pasajeros
 Alojamiento en hotel
DOMINGO 31 DICIEMBRE
OPCIONAL CITY TOUR VIÑA DEL MAR – FIESTA AÑO NUEVO
 Desayuno
 Opcional City tour Viña del Mar. Una de las ciudades más bellas del país y del cono sur. Es conocida también
como “La Ciudad Jardín”, por contar con innumerables parques y jardines. Cuenta con más de 11 playas,
entre las cuales destaca Reñaca, la que es la más visitada por los turistas. En Viña del Mar, tiene una
arquitectura que mezcla lo moderno de sus edificios ubicados en la zona costera, con palacios y antiguas
edificaciones del siglo pasado. En el Tour Viña del Mar conoceremos; El reloj de flores típico de la ciudad,
construido 1962. Su costanera de la ciudad: Recorrido por el borde Costero, llena de hermosos jardines.
Playa de Reñaca, La principal playa de Viña del Mar, con hermosos jardines y varios Restaurantes de
mariscos. Avenida Perú hermoso paseo peatonal frente al Mar y la Av. San Martin, su Casino de Juego.
 22.30 HORAS, ingreso a Terraza del hotel Ibis para esperar la llegada del año 2018
 Terminados los fuegos artificiales traslado a mega fiesta en Bar “La Piedra Feliz”
 Regreso al hotel en horario definido por cada pasajero
 Alojamiento en hotel
LUNES 01 ENERO
 Desayuno

VALPARAISO
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 Entrega habitaciones
 Fin de nuestros servicios

PROGRAMA TENTATIVO CON 04 NOCHES ALOJAMIENTO
VIERNES 29 DICIEMBRE
 Recepción pasajeros en hotel
 Acomodación en hotel
 Alimentación por cuenta pasajeros
 Alojamiento en Hotel

VALPARAISO

SABADO 30 DICIEMBRE
VALPARAISO
 08.00 Horas. Desayuno
 Paseo en Lancha por la Bahía de Valparaíso
 City Tour Valparaíso; Capital Legislativa y principal puerto de nuestro país, declarado por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad iniciaremos nuestro tour a las 10:30 am. Esta nos sorprenderá ver
como sus casas enclavadas en los cerros hacen de ella una ciudad bastante pintoresca. Visitaremos los
principales atractivos de la ciudad: Plaza de la Victoria, Plaza Sotomayor, Monumento a las Glorias Navales
Paseo 21 de Mayo (subiremos a este mirador para apreciar este hermoso puerto, uno de los más
importantes de nuestro país) también haremos una caminata por los cerros subiéndonos a los diferentes
ascensores, (1883-1902) para mimetizarnos con el medio ambiente porteño
 Visita casa museo de Pablo Neruda "LA SEBASTIANA" (entrada incluida)
 Visita acuario
 Alimentación cuenta viajeros
 Alojamiento en hotel
DOMINGO 31 DICIEMBRE
OPCIONAL CITY TOUR VIÑA DEL MAR – FIESTA AÑO NUEVO
 Desayuno
 Opcional City tour Viña del Mar. Continuaremos con la visita a Viña del Mar, una de las ciudades más bellas
del país y del cono sur. Es conocida también como “La Ciudad Jardín”, por contar con innumerables parques
y jardines. Cuenta con más de 11 playas, entre las cuales destaca Reñaca, la que es la más visitada por los
turistas. En Viña del Mar, tiene una arquitectura que mezcla lo moderno de sus edificios ubicados en la
zona costera, con palacios y antiguas edificaciones del siglo pasado. En el Tour Viña del Mar conoceremos;
El reloj de flores típico de la ciudad, construido 1962. Su costanera de la ciudad: Recorrido por el borde
Costero, llena de hermosos jardines. Playa de Reñaca, La principal playa de Viña del Mar, con hermosos
jardines y varios Restaurantes de mariscos. Avenida Perú hermoso paseo peatonal frente al Mar y la Av. San
Martin, su Casino de Juego.
 22.30 horas ingreso a Terraza del hotel Ibis para esperar la llegada del año 2018
 Terminados los juegos artificiales traslado a mega fiesta en Bar “La Piedra Feliz”
 Regreso al hotel en horario definido por cada pasajero
 Alojamiento en hotel
LUNES 01 ENERO
LIBRE DISPOSICION - PASEOS OPCIONALES CUENTA PASAJEROS
 Desayuno
 Día libre disposición para descansar, realizar compras o realizar tour opcionales por cuenta pasajeros como
Viñas de Casablanca, Litoral Sur o Pomaire, Tour de compras, etc.
 Alimentación por cuenta pasajeros
 Alojamiento en hotel
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MARTES 02 ENERO
 Desayuno
 Entrega Habitaciones
 Fin de nuestros servicios

VALPARAISO
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