2º Hotel Familiar Mejor
Evaluado de Chile Entre
3.000

Promo primavera/verano 2019-2020 c/reserva anticipada
reservas@hotelnalcas.cl

+56 9 68423977 / +56 9 79969570

Hotel desayuno incluido

RESERVA ANTICIPADA

CANOPY KM 88 - 800 metros - 8 Plataformas
Hot Tub con hidromasaje al aire libre

PROMOCIONES NO ACUMULABLES

Reservas por dos noches o más: 5% de descuento sobre tarifas de alojamiento.
Consulte por nuestra Súper Promo Cuatro Termas un Destino

- TARIFA DE PRECIOS -

Tarifa rack x habitación x noche con desayuno

Promoción
VACACIONES DE
Verano 14/01/20 al
29/02/2020 con
Reserva Anticipada en
Hotel y Cabañas
Boutique

Promoción
Temporada baja
hasta el 13/01/20
excepto fines de
semana largo y
festivos . Reserva
anticipada

- HOTEL DESCRIPCIÓN
2 personas hab matrimonial con desayuno

Cama adicional

VALORES
$ 110.000

$ 69.500

$ 59.900

$ 24.000

$ 22.000

$ 18.000

- CABAÑAS - No incluyen desayuno. Cama adicional $14.000 c/u
ICON

DESCRIPCIÓN

VALORES

Cabaña Boutique *(C1) 7 personas
hasta 3 adicionales

$ 210.000

$ 130.000

$ 110.000

Cabaña Boutique *(C2) 6 personas

$ 150.000

$ 90.000

$ 70.000

Cabaña Boutique *(C3) 7 personas
$ 180.000
$ 110.000
$ 90.000
hasta 1 adicional
Media Pensión: 13.900$ por día x persona. Media Pensión niño/a 9.500$ x día por niño/a (<12). Desayuno
cabañas $7,900 por persona. Media Pensión incluye almuerzo o cena.
(*)Cabañas Boutique: Calefacción Central, TV plasma satelital, servicio de Restaurant a la cabaña. Con servicio de
mucama. No incluye desayuno. Tarifa x persona adicional 14.000 x noche. Servicios de mucama no incluye lavado
de loza (puede acordarlo con la House Keeper). Media Pensión consiste en almuerzo o cena.
Consulte programas especiales para grupos y venta anticipada. Celular +569 6842 3977

- RESTAURANT Lo Esperamos en el Restaurant Nalcas. Parrillada y gastronomía fusión a la carta. Disfrute de nuestra Parrillada Argentina
"Brasero Cordillerano" (cordero + bife de chorizo y huachalomo argentinos + 2 chuletas ahumadas + 2 prietas+ 2
chorizos, papas cocidas, sopaipilla y pebre), Risotto de morchella, sopa de cebolla, crema de calabaza con miel y
merquén, trucha c/salsa de murta y piñón y trilogía de quinua, salmón a la piedra y otras exquisiteces. Repostería
europea. * Haga su Reserva * +56 9 68423977 / +56 9 79969570

- BENEFICIOS A NUESTROS PASAJEROS Acceso liberado a la piscina. 20/12/19 al 30/03/20
Acceso liberado a sendero interpretativo "Tres Arroyos" 60`
Arriendo bicicletas Mountain Bike NUEVO!!!
Descenso río Cautín en Kayak NUEVO!!!
Descuento 10% en trekking guiados Turismo Aventura Km 88 NUEVO!!!
Descuento 20% en Jacuzzi al aire libre.
Descuento 20% CANOPY 800 mts c/ 8 plataformas. El más largo de la comuna.
Descuento 20% Muro de escalada bajo techo NUEVO!!!
Descuento 20% en Parque Aventura menores de 10 años (por estatura)
Pase diario, mínimo 3 días a 4 Termas 12,900(*) por día hasta 14/01 y 13,900 hasta el ………
29/02/20
Descuento 20% en Termas de Malalcahuello (ver programa 4 Termas)
Descuento 10% en Termas Cañón del Blanco al aire libre (ver programa 4 Termas)
Descuento 10% en Termas de Manzanar (ver programa 4 Termas)
Descuento 10% en Baños de La Vaca y Geisers del Toro (tour guiado) (ver programa 4 Termas)
Desayuno para las cabañas en restaurant del hotel 7.900 pesos
Media pensión 13.900 pesos por persona. Niños menores de 12 años 9.500. (almuerzo o cena)
Servicio preferencial en transfer Aeropuerto Hotel Nalcas
WiFi gratis en Restaurant y área de recepción del Hotel.
* LETRA CHICA: La reserva será efectiva al garantizar con el 50% del total de su estadía una vez confirmada su disponibilidad vía email
por el hotel. En caso de anulación, antes de 30 días de la fecha de llegada la garantía se restituye en un 80%. Después de ese lapso, la
garantía será conservada por el hotel a modo de compensación. Cualquier anulación durante la estadía del pasajero no da derecho a
reembolso por los días no utilizados, debiendo abonarse el 100% de la reserva antes de retirarse del hotel.
* Termas de La Vaca y El Toro $4,000 clp adicionales.

