Agencia de Viajes Mundo tour
Badajoz 45, Oficina 1201 - Las Condes
Santiago de Chile

EXCLUSIVOS MUNDO TOUR
Valle Corralco Hotel & Spa
Reserva Nacional Malalcahuello
Región de la Araucanía, Chile
PROGRAMAS DE TEMPORADA BAJA

Programa Familiar

02 Noches

1 NIÑO GRATIS
Alojamiento 02 noches en Valle Corralco Hotel & Spa
Habitación Doble Standard
Desayuno buffet y cenas en restaurant del hotel
no incluye bebestibles
Excursiones especiales destacadas
Mirador de los volcanes, Trekking nocturno, Kids Camp, entre otros
Amenidades
Acceso a spa, jacuzzi interior y exterior con vista al volcán
Piscina climatizada interna y externa
Sala de cine y juegos

$136.800

Valor por persona adulto

$104.000

Valor cama adicional para
niño (4 a 11 años)

Tu viaje a tu medida

Puedes cotizar Ticket Aéreo y Traslados al hotel
con nosotros.

Agencia de Viajes Mundo tour
Badajoz 45, Oficina 1201 - Las Condes
Santiago de Chile

Programa Escapada de a Dos 02 Noches

Alojamiento 02 noches en Valle Corralco Hotel & Spa
Habitación Doble Standard
01 Tabla de jamones y quesos locales + 02 Corralco Sur
Desayuno buffet y cenas en restaurant del hotel
no incluye bebestibles
Excursiones especiales establecidas por el hotel
Amenidades
Acceso a spa, jacuzzi interior y exterior con vista al volcán
Piscina climatizada interna y externa
Sala de cine y juegos

$288.750

Valor total por habitación

Programa Spa Weekend

02 Noches

Alojamiento 02 noches en Valle Corralco Hotel & Spa
Habitación Doble Standard
Masaje de relajación o descontracturante 50 minutos
Sólo adultos
Desayuno buffet y cenas en restaurant del hotel
no incluye bebestibles
Excursiones especiales establecidas por el hotel
Amenidades
Acceso a spa, jacuzzi interior y exterior con vista al volcán
Piscina climatizada interna y externa
Sala de cine y juegos

$173.200

Valor por persona adulto

Agencia de Viajes Mundo tour
Badajoz 45, Oficina 1201 - Las Condes
Santiago de Chile

Programa Año Nuevo

03 Noches

Sábado 29 de Diciembre:

• Check in de los pasajeros.
• Cena en el restaurante del hotel. (No incluye bebestibles).
• Actividades familiares organizadas por el hotel después de la cena.

Domingo 30 Diciembre:

• Desayuno buffet.
• 08:30 - Streching matinal con saludo al volcán realizado al aire libre frente al
imponente Volcán cargando las energías para el nuevo año.
• 10:00 - Excursión establecida por el hotel para toda la familia.
• Caminata liviana para oxigenar cuerpo y espíritu en el bosque de araucarias.
• Ceremonial de conexión con la naturaleza donde nos cargaremos de nuevas
energías con técnicas naturales dejando atrás el stress del año que se va.
• Gracias a nuestros expertos guias podremos aprender sobre la flora y fauna de la
Reserva Nacional Malalcahuello.
• 13:30 - Almuerzo libre. ( Por cuenta del pasajero).
• Tarde libre con actividades para adultos y niños organizadas por nuestro equipo de
animación y excursiones.
• 20:30 - 23.00 - Cena en restaurant del hotel con menú definido. Degustación por
Miguel Catricheo: Ingredientes de la Araucanía Andina. Luego de casi 8 meses en
Corralco, el chef Mapuche, Miguel Catricheo, hace una recopilación de sus mejores
descubrimientos en la Araucanía Andina llevándolos a esta especial cena de fin de
año con un menú de autor que te hará volver al origen. Incluye 1 bebestible.
• Actividades nocturnas organizadas por nuestro equipo de animación.
• 22:00 - Caminata Nocturna para niños y adultos a Araucaria milenaria. Este corto
trekking invita a toda la familia a conocer una de las araucarias más antiguas de
estos valles, la cual se encuentra ubicada en el patio trasero de nuestro hotel y por
su diámetro y altura, deslumbrará a cualquier visitante.

$361.500

Valor total por persona en
habitación doble standard

$433.800

Valor total por persona en
habitación doble superior

Lunes 31 de Diciembre:

• Desayuno buffet
• 08:30 - Streching matinal con saludo al volcán realizado al aire libre frente al
imponente volcán cargando las energías para el nuevo año.
• 10:00 - Excursión establecida por el hotel para toda la familia.
• Caminata liviana para oxigenar cuerpo y espíritu en el bosque de araucarias.
• Ceremonial de conexión con la naturaleza donde nos cargaremos de nuevas energías
con técnicas naturales dejando atrás el stress del año que se va.
• 13:30 - Almuerzo Libre. (Por cuenta del pasajero).
• Tarde libre con actividades para adultos y niños organizadas por nuestro equipo de
animación y excursiones.
• 21:30 - Inicia Cena de año nuevo. Menú especial de año nuevo y fiesta. Al finalizar la
cena habrá una Araucaria iluminada frente a la terraza del hotel, especialmente para
la ocasión, donde nuestros pasajeros podrán colgar sus deseos para la humanidad.
• 00:00 - Brindis de las doce.
• 00:30 - Inicio fiesta bailable.

Martes 1 de Enero 2019:

• Brunch.
• Excursión organizada por el hotel.
• Actividades para niños

*Tarifas válidas desde Noviembre hasta el 15 de Enero del 2019

$270.375

Valor total por niño

$223.515

Valor cama adicional niño

Para cotizar y reserva contacta a tu Ejecutiva de Ventas o al:

600 460 46 46 / 22 361 49 00
contactoweb@mundotour.cl

