
03 noches de alojamiento en Complejo Turístico El Conquistador, Lican Ray, Región de la Araucanía.
Regimén de pensión completa (desayuno, almuerzo y cena).
Brunch o picoteo de bienvenida.
Asistencia a evento privado “Eclipse Total con Chile Sur Travel”.
Material fotográfico, video y souvenir de recuerdos de la experiencia.
Kit de insumos de protección COVID-19.

¡Eclipse total
con Chile Sur

Travel!
WWW.CHILESURTRAVEL.CL

+569 91588636 / +569 89005379
contacto@chilesurtravel.cl

@chilesurtravel
Chile Sur Travel

Desayuno: Té, café o leche / Frutas de estación / Jugo, yogurth y cereales / Mix de fiambre y quesos,
mantequilla, mermelada casera / pan blanco, integral y pita / Porción de Kuchen o pie casero.
Almuerzo: 3 opciones: Plato de fondo (Proteína + agregado) o Plato del día o Plato vegano + Ensaladas
+ Postre.
Cena: 3 opciones: Plato de fondo (Proteína + agregado) o Plato del día o Plato vegano + Ensaladas +
Bebida / cerveza de la zona / aperitivo / copa de vino. 
Brunch o Picoteo de Bienvenida: Mix de productos propios de la zona para recibir y dar el mejor
comienzo a una experiencia inolvidable. Estará en su cabaña al momento de la llegada.

Nuestra agencia trabaja de forma exclusiva con Restaurant Bordelago, el cual por muchos años ha
entregado los servicios de alimentación cumpliendo con excelentes estándares de calidad. Se encuentra
ubicado en sector Playa Grande de Lican Ray, a orillas del Lago Calafquén. 
Nuestros pasajeros podrán optar por recibir los servicios de alimentación directamente en su cabaña, con
previo aviso al coordinador/a asignado o asistir presencialmente al restaurant. 
El recinto cuenta con todas las medidas sanitarias y protocolos exigidos por el Ministerio de Salud para la
apertura a público de este tipo de lugares.
Los servicios contemplados en la modalidad delivery o presencial son los siguientes:

I. DEL ALOJAMIENTO

En cabañas del Complejo Turístico El Conquistador, ubicado en General Urrutia 855, cuidad de Lican Ray.
Las cabañas se encuentran full equipadas y con todos los protocolos y medidas sanitarias requeridos con
motivo del COVID-19. El recinto cuenta con estacionamientos, piscina, zona wifi, zona de juegos, lavandería,
entre otros.
Las cabañas son privadas para el grupo y en ningún caso serán compartidas con otros pasajeros. 

Eclipse total 
4 DÍAS/ 3 NOCHES

PROGRAMA INCLUYE:

II. DE LA ALIMENTACIÓN 



Espacio privado asignado desde las 10:30  a las 15:00 hrs. acondicionado con sillas, mesas y sombrilla.
Servicios higiénicos.
Animación durante el evento.
Charla explicativa "Eclipse total de Sol" y "Cosmovisión Mapuche".
Alimentación y Bebidas.
Lentes certificados bajo norma ISO 12312-2.
Material fotográfico y video en formato digital.
Traslado al evento.

Nuestra agencia ha desarrollado múltiples eventos para complementar nuestras propuestas de viajes y
experiencias turísticas. Para este caso único de eclipse total, del cual tendremos un avistamiento al 100%
desde nuestra ciudad, se ha dispuesto un evento espacial donde nuestros pasajeros vivirán una experiencia
única considerando todos los protocolos sanitarios y de distanciamiento social. Este se desarrollará en un
recinto privado, al air,e libre, donde cada grupo tendrá un lugar y espacio asignado de modo de poder disfrutar
de la mejor manera este gran momento. El evento incluye: 

La reserva del programa se realiza con un abono del 100% del valor total, no reembolsables.
·En caso de impedimento de viajar por motivos médicos o de otra clase, la reserva puede ser transferida a
otra persona previo aviso a la agencia sin recargos adicionales. 
Todo pasajero que realiza su reserva debe acatar protocolos sanitarios establecidos por empresas
prestadoras de servicios involucradas. El no cumplimiento puede ser causante de no prestación de el/los
servicio/s acordados.
·El traslado de los pasajeros desde el lugar de origen no está incluido en ningún caso, el pasajero debe
llegar por sus propios medios hasta el recinto. Para la asistencia al evento, la agencia dispondrá de
vehículos de acercamiento para quienes lo requieran.

El pago será realizado mediante transferencia
electrónica.
·En caso de hacer pago del programa antes del 15
de octubre se aplicará descuento del 5% sobre el
valor total.

+569 91588636 / +569 89005379
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III. DEL EVENTO "ECLIPSE TOTAL CON CHILE SUR TRAVEL"

IV. POLITICAS DE RESERVA, PAGO Y CANCELACIÓN

Forma de pago

Valores
2-3 pax

$360.000.-pp

4-5 pax

$295.000.-pp

6 pax

$250.000.-pp

*Valores unitarios por pasajero en base a
cantidad del grupo.

PROGRAMA 4 DÍAS/ 3 NOCHES


