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ESCAPADA HOTEL CASA REAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
03 Días / 02 Noches   

 

El programa Incluye:  

• 02 noches de alojamiento con desayuno buffet incluido en Hotel Casa Real  

• Botella de Vino de bienvenida en la habitación  

• Recorridos patrimoniales: capilla, parque, baños romanos, Museo Andino, casona Doña Paula, café La Panadería.  

• Acceso a bicicletas para recorrer el viñedo o nuestro parque de 40ha, diseñado por Guillermo Renner. 

• Uso de instalaciones: salón rojo, sala de música, sala de billar, piscina, sauna. 
 

 

       VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENO 
 

HOTEL CATEGORIA DESDE HASTA SINGLE DOBLE 

HOTEL CASA REAL 

STANDARD 
01-10-2020 30-09-2021 597400 298700 

01-05-2020 30-09-2021 447020 223510 

 SUPERIOR  
01-10-2020 30-09-2021 671560 335780 

01-05-2020 30-09-2021 498520 249260 

 
 
 

No incluye: 

• Propinas, gastos personales, todo ítem no mencionado como incluido. 

• Asistencia en Viaje, ni Seguro de Cancelación. 

• Early Check-In / Late Check-Out. 

• Comidas o servicios extras a los mencionados como incluidos en el programa. 
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Condiciones Generales: 
 

• Tarifa valida solo para pasajeros chilenos con IVA incluido. 

• Programa solo tierra no incluye pasaje aéreo. 

• Documentación de viajes es de responsabilidad de cada pasajero. 

• Fecha de término de la tarifa corresponde a la fecha de término del viaje. 

• Tarifas para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y sujetos cambios sin previo 
aviso. 

• El orden y distribución de tour puede variar de días sin previo aviso y será confirmado en destino por el operador 
local. 

• Tarifas no aplican para reservas grupales. 

• Check-in 15:00 hrs, Check-out 12:00 hrs. 

• Programa sujeto a multas por concepto de anulación o modificación de servicios. 

• Consultar políticas de anulación al reservar. 
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