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CASAMOLLE VILLA & GOLF 
“UN HOTEL UNICO EN EL MUNDO” 

 

 
 

CasaMolle está cobijada entre los altos picachos y roquedales, aquí en lo vegetal, generoso y profundo del mágico Valle del río 
Elqui, bajo el cielo más diáfano del Hemisferio Sur, al abrigo de un terso clima mediterráneo, muy cerca de la Vía Láctea, de 

Orión, de Killa, la luna de los quechuas. 
En CasaMolle se ofrece un servicio continuado, consideramos sus restricciones alimentarias y contamos con 17 hectáreas con 

diversas actividades guiadas y otras de libre acceso. 
 

 

04 Días / 03 Noches   
 

Programa Incluye:  

• 3 noches de alojamiento en habitación seleccionada 

• Desayuno, snacks, bocados, almuerzo y cena.  

• Bar abierto ilimitado: Selección de vinos chilenos, licores, aguas, bebidas y jugos.  

• Acceso a todas las áreas de la villa: Terrazas, comedores, áreas de descanso, piscina al aire libre, piscina 
temperada, hot tubs, sauna.  

• Actividades: Cabalgatas guiadas, bicicletas, golf, kayak, boccia, senderismos y trekking guiados, clases de yoga 
y charla de observación de las estrellas con telescopio.  

• Conexión WIFI 

• IVA 

 
VALORES POR PERSONA – EN PESOS CHILENOS: 
 

Vigencia Tipo de Habitación Single Nt. Ad. Doble Nt. Ad. Niño Nt. Ad. 
Edad 
Niños 

01 Septiembre 2020 
a 31 mayo a 2021 

Standard 1.026.000 342.000 684.000 228.000 513.000 171.000 

3-13 Años Deluxe 1.116.000 372.000 744.000 248.000 558.000 186.000 

Super Deluxe 1.341.000 447.000 894.000 298.000 670.500 223.500 

 

Notas del Programa 

• Valor por persona en pesos chilenos, iva incluido. 

• Política de niños: Infante de 0 a 2 años Gratis. Niños de 3 a 13 años paga tarifa de niño. Máximo 2 niños 
compartiendo habitación con los padres. 
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No incluye: 

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

• Early Check-In / Late Check-Out 

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

• Valores por pasajero en pesos chilenos, IVA incluido. 

• Programa aplica para pasajeros chilenos. 

• Valores e itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso. 

• El itinerario y hoteles podrían sufrir modificaciones o ser sustituidos por razones de fuerza mayor. 

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

• Documentación de viajes es de responsabilidad de cada pasajero. 
 

 
 
 
 
 
 


