SERRAT Y SABINA EN CONCIERTO
SANTIAGO DE CHILE – MOVISTAR ARENA
29 DE OCTUBRE
INCLUYE:
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
 03 noches de hospedaje con desayunos
 Impuestos hoteleros
 City tour
 Traslados al concierto el 29 de octubre - MOVISTAR ARENA
PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN
HOTEL
DOBLE TRIPLE
PRINCIPADO
318
291
PRINCIPADO DE ASTURIAS
355
320
TEMPO RENT
326
335
*Adicionar entrada al concierto
ZONA

VENTA

ZONA

PRIMERAS FILAS
$. 335
GOLDEN
DIAMANTE
$. 321
GOLDEN LATERAL
DIAMANTE LATERAL $. 308 PLATEA BAJA DIAMANTE
PLATINIUM
$. 254
PLATEA BAJA GOLDEN
PLATINIUM LATERAL $. 227
PLATEA BAHA SILVER
PLATEA BAJA SILVER $. 172
PLATEA ALTA GOLDEN
PLATEA ALTA SILVER
$. 95
TRIBUNA

VENTA
$. 202
$. 175
$. 268
$.254
$.172
$.121
$. 54

MAPA DE UBICACIÓN

*Adicionar boletos aéreos LA PAZ – SANTIAGO – LA PAZ desde usd. 267
LA 893 O 27OCT la paz-santiago, sale 08:24 llega 12:11
LA 892 Q 30OCT Santiago-la paz, sale 05:45 llega 07:44
______________________________________________________________________________
Requisitos: Pasaporte o carnet de identidad con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del
viaje y certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a
disponibilidad y variación al momento de confirmar la reserva.
Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a
penalidad. Se recomienda llevar tarjeta de asistencia al viajero con cobertura de hasta 10
días, por $us 40 por persona.
Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha
de nacimiento, nit y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia
o a través de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
-

Para solicitar la reserva se debe hacer el pago del 50% del paquete.
El saldo del paquete puede pagarse hasta 30 días antes del viaje.
La entrada al show se compra con el pago del 100% del costo, sin lugar a cambio ni
reembolso
Para la emisión de boletos aéreos el 100% del total de boletos, en un lapso de 4
horas después de confirmados los vuelos.

