
RNT: 4.917

(2) 660 7017
RNT: 9.309

(6) 334 0346
RNT: 6.179

(1) 621 3630
RNT: 33.626

(7) 689 0210
RNT: 39.603

(8) 273 8703
UNIVERSAL GROUP Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la Ley 679 del 3 de Agosto de 2001, 

advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso a menores de edad en el país

(4) 411 0479
RNT: 848

www.universalgroup.com.co

Torres de Paine
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San Pedro de Atacama 
04 Días - 03 Noches

Día 01: SAN PEDRO DE ATACAMA. 
Llegada, recepción en el Aeropuerto y traslado a San Pedro de 
Atacama, al hotel de su elección. A las 16:00 hrs. En su paso 
por el desierto más árido del mundo no puede dejar de visitar 
el espectáculo geológico del Valle de la Luna. A muy pocos 
kilómetros de San Pedro de Atacama, entre los cerros de rocas 
filosas y formas inusitadas de la Cordillera de la Sal, se encuentra 
el Valle de la Luna, un verdadero espectáculo geológico que forma 
parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Durante el recorrido 
disfrutará de las extravagantes formas del paisaje, que lo llevarán 
a sentirse como caminando en la superficie lunar. A medida que 
pasa la tarde, disfrutará de inmejorables vistas de la Cordillera de 
los Andes y sus volcanes. Con la llegada del atardecer aparecerán 
sobre el desierto los tonos dorados y rojos, panorama realmente 
sobrecogedor. Simplemente una excursión inolvidable para todo 
visitante. Regreso al hotel. Alojamiento.
 
Día 02: SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. En esta excursión conocerá el impresionante Salar de 
Atacama, el Valle de Jerez, la laguna Chaxa y Toconao, pueblo 
construido con piedra de origen volcánico. En esta travesía visitará 
el Salar de Atacama, lugar donde se encuentra la Reserva Nacional 
Los Flamencos, un enorme escenario natural de 100 km de 
extensión de norte a sur, que sorprende por su árida inmensidad. 
También se maravillará con la Laguna Chaxa, un escenario de 
espectacular belleza que se divide en varios espejos de agua, 
donde habita gran cantidad flamencos y otras aves, como Parinas 
grandes y chicas. Luego, llegaremos al pueblo de Toconao, que 
destaca por su arquitectura patrimonial, con la iglesia de San 
Lucas, y su campanario, declarado Monum ento Nacional. La 
agricultura y la artesanía son la principal fuente de trabajo de sus 
pobladores, destacando la confección de artefactos en piedra 
volcánica. Reg reso al Hotel. Alojamiento.
 
Día 03: SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno en el Hotel. Conozca los orígenes y desarrollo de la 
cultura atacameña, con interesantes iconos tales como el Pucará 
de Quitor o la Aldea de Tulor. San Pedro de Atacama es la capital 
arqueológica de Chile. Además de sus espectaculares paisajes, 
su historia es parte fundamental de la experiencia del visitante. 
Recorreremos los sitios arqueológicos más importantes de la región 
y viajaremos al pasado para acercarnos al origen de la cultura ataca 
meña o licán antai. Conocerá el Pucará de Quitor, parte importante 
de la historia de Chile, por la Batalla de Quitor (1540), uno de los 
primeros enfrentamientos entre españoles e indígenas. El paso por 
la Granja Atacameña le permitirá compartir con una familia local 
que combina las tradiciones ancestrales de agricultura y ganadería 
con el turismo, degustando algunos productos locales. Luego, 
veremos la Aldea de Tulor, el asentamiento más antiguo del Salar 
de Atacama (entre 800 a.C. y 500 d.C.), conservado por siglos 
casi por milagro bajo la arena. Finalmente, nos trasladaremos al 
centro de San Pedro de Atacama, para viajar en el tiempo hasta 
la época de la Colonia, donde visitaremos la Iglesia de San Pedro, 

Monumento Nacional construido en 1745 en adobe, madera de 
cactus, chañar y algarrobo. Regreso al Hotel. Alojamiento
 
Día 04: SAN PEDRO DE ATACAMA
En esta vibrante excursión conoceremos las impresionantes 
fumarolas del Tatio, en pleno Altiplano a más de 4.000 metros 
de altura. Nuestro viaje al Altiplano comienza temprano en 
la madrugada, para ver el amanecer en uno de los campos 
geotérmicos más importantes del mundo: los Géiseres del Tatio. 
Son más de 70 fumarolas de las que afloran chorros de vapor y 
forman pozas de agua hirviendo. Su mejor rostro se presenta a 
p rimera hora del día, que es cuando nacen bellos colores entre 
el contraste del cielo intensamente azul y el vapor prístino de los 
géiseres. En medio de este impresionante escenario natural junto 
a los Andes, disfrutaremos de un reponedor desayuno, que nos 
permitirá entibiar el cuerpo, dado que las temperaturas en esta 
zona alcanzan los 24, 5º C y la mínima de 2º C bajo cero. Luego 
visitaremos el pozón rústico, donde podrá disfrutar de aguas 
termales cordilleranas. Tomando el camino de regreso a San Pedro 
de Atacama, observaremos la belleza del paisaje, sus valles, su 
flora y fauna nativa, donde destacan las carismáticas vicuñas y 
vizcachas. Luego nos detendremos en el poblado de Machuca, 
pueblo atacameño de apenas una veintena de casas de adobe, 
paja y madera de c actus, donde sus habitantes se dedican al 
turismo y ofrecen artesanía andina, y gastronomía típica como 
carne de llamo, sopaipillas y empanadas. La parada incluye una 
visita a la bella Iglesia de San Santiago -patrono del pueblo-, y 
a un pequeño bofedal donde conviven flamencos, patos y otras 
aves. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Calama.
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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San Pedro de Atacama
04 Días - 03 Noches

Programa Incluye:
• Desayuno buffet
• 03 noches de alojamiento en San Pedro de Atacama
• Excursiones mencionadas en servicio compartido (bus compartido hasta con 40 pasajeros)
• Para realizar la excursión de Valle de la Luna, se debe llegar en un vuelo antes del mediodía a Calama.
• Para realizar la excursión de Geysers del Tatio, se debe salir en un vuelo después de las 18:00 hrs.
• Traslados de llegada y salida (Traslado compartido hasta con 40 personas)
• Servicios regulares con asistencia de guía en español (bus compartido hasta con 40 pasajeros)
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (hasta USD 15.000 sin deducible) para pasajeros menores de 65 años
• 2% de gastos financieros

No incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto.
• Alimentación extra no especificada en itinerario o en ítems incluidos.
• Propinas de guías, choferes, personal de hoteles y restaurant.
• Extras en general. 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
Tarifas aplican a partir de 2 pasajeros, pasajero viajando solo consultar suplemento

“Consulta por tarifas aéreas especiales de mayoreo”

San Pedro de Atacama

Hotel Sencilla Doble Triple Vigencia

Cumbres San Pedro 5*
1.727 1.131 Na Oct 01/17 - Feb 28/18
1.540 1.023 Na Mar 01/18 - Sep 30/18

Noi Casa Atacama 4* Sup 1.652 1.004 Na Oct 01/17 - Feb 28/18
Altiplánico 4* 1.042 771 696 Oct 01/17 - Sep 30/18

Kimal  3*
1.229 813 763 Oct 01/17 - Dic 31/17
1.251 824 772 Ene 01/18 - Sep 30/18

Poblado de Kimal  3* Sup
1.193 794 Na Oct 01/17 - Dic 31/17
1.211 805 Na Ene 01/18 - Sep 30/18

Iorana Tolache 3*

931 668 611 Oct 01/17 - Dic 31/17
953 682 631 Ene 01/18 - Abr 30/18
904 655 608 May 01/18 - Ago 31/18
953 682 631 Sep 01/18 - Sep 30/18
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Escapada a Santiago
04 Días - 03 Noches

Día 01: Santiago
Recepción en Aeropuerto de Santiago y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.
 Día 02: Santiago
Desayuno. A la hora indicada traslado desde el Hotel para dar 
inicio a la visita a la ciudad en Santiago. Recorreremos los 
principales sitios de interés turísticos de Santiago, partiendo por 
el casco histórico capitalino hasta terminar con los modernos 
edificios que de ella emergen. En primer lugar, visitaremos el 
centro de la ciudad partiendo por su avenida principal, la Alameda 
Bernardo O’Higgins, donde conoceremos el Palacio Presidencial 
de la Moneda, edificio de construcción neoclásica, llamado de 
esa forma, por ser ahí donde antaño se acuñaban las monedas 
que circulaban dentro del país. A continuación, recorreremos los 
céntricos paseos peatonales de Huérfanos y Ahumada, los cuales 
reúnen la mayor actividad comercial de la ciudad y que conducen 
a la Plaza de Armas, lugar estratégico desde donde se realizaron 
los primeros trazados de la ciudad. A su alrededor se encuentra la 
Iglesia Catedral, el Correo Central y la Municipalidad de Santiago. 
Posteriormente conoceremos el Cerro Santa Lucía, importante 
sitio arquitectónico, que representa un lugar de connotación, ya 
que es el punto estratégico de la fundación de la ciudad. Luego 
pasaremos por el Parque Forestal y el Museo de Bellas Artes, con 
el río Mapocho a su costado. Se cruza el río para llegar al Barrio 
Bellavista, barrio bohemio de renombre que concentra una fuerte 
actividad cultural, artística y nocturna finalmente el nuevo centro 
de la ciudad, el municipio de Providencia, y los barrios de Las 
Condes y Vitacura, protagonistas del crecimiento y la modernidad 
de Santiago. Al termino regreso al Hotel. Alojamiento.
 
Día 03: Santiago.
Desayuno. A la hora indicada salida desde el hotel hacia el 
Océano Pacífico, pasaremos por los valles agrícolas de Curacaví 
y Casablanca caracterizados por su fértil y noble riqueza agrícola 
y vitivinícola. Luego llegaremos a la ciudad de Valparaíso, 
principal puerto del país. Su pintoresca silueta, protegida por 

una cadena de cerros que caen al mar, destaca en el que fuera 
el más importante destino naviero en el Pacífico Sur, hasta la 
apertura del Canal de Panamá en 1914. Conoceremos su centro 
y sus barrios en los cerros para comprender mejor a la ciudad 
más floreciente de principios del siglo XX en Chile. Conoceremos 
sus principales plazas, y la centenaria tradición de su puerto. 
Siguiendo la costanera, hacia el norte de la bahía, llegaremos a la 
ciudad de Viña del Mar, el balneario más famoso y concurrido de 
la zona, con sus cuidados parques y numerosas palmeras que lo 
identifican como “Ciudad Jardín”. Tras recorrer sus playas, casino 
y avenidas, nos dirigiremos al restaurante “Castillo del Mar “para 
disfrutar de un típico almuerzo (Incluido). Al termino regreso a 
Santiago y traslado al Hotel. Alojamiento.
 
Día 04: Santiago.
Desayuno. A la hora indicada traslado desde el Hotel al Aeropuerto 
de Santiago.
 
El programa incluye
• Traslados Aeropuerto – hotel – Aeropuerto
• 03 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
• Visita a la ciudad de Santiago de Chile
• Excursión Viña del Mar y Valparaíso con almuerzo
• Desayuno diario
• Tarjeta de asistencia médica por 04 días (hasta USD 15.000 

sin deducible) para pasajeros menores de 70 años
• 2%  de Gastos Financieros

El programa no incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de 

Aeropuerto
• Propinas, alimentación, gastos y servicios no especificados

Cerro de Santa Lucía
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TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Para noches adicionales consulte con nuestro departamento de operaciones

“Consulta por tarifas aéreas especiales de mayoreo”

Escapada a Santiago
04 Días - 03 Noches

Valparaíso

Hotel Doble Triple Sencilla Vigencia

Elisa Cole

359 332 630 Sep 05/18 - Sep 30/18

388 325 643 Oct 01/18 - Nov 30/18

359 332 630 Dic 01/18 - Feb 28/19

Diego de Velazquez

426 379 783 Sep 05/18 - Sep 30/18

472 410 874 Oct 01/18 - Nov 30/18

426 379 783 Dic 01/18 - Feb 28/19

Neruda

439 416 761 Sep 05/18 - Sep 30/18

472 423 828 Oct 01/18 - Nov 30/18

439 416 761 Dic 01/18 - Feb 28/19

Atton Las Condes
438 - 783 Sep 05/18 - Sep 30/18

472 - 851 Oct 01/18 - Dic 15/18
438 - 783 Dic 15/18 - Feb 28/19

Atton Vitacura

413 - 806 Sep 05/18- Sep 30/18
874 - 482 Oct 01/18 - Dic 15/18

413 - 806 Dic 16/18 - Feb 28/19
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Santiago y Alrededores
07 Días - 06 Noches

Día 01: Santiago de Chile
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento. 

Día 02: Santiago de Chile. “City Tour con visita a Museo La 
Chascona” 
Desayuno en el hotel. Por la mañana se realiza la visita a la ciudad, 
recorrido por el centro histórico y administrativo, Palacio de 
Gobierno La Moneda, Plaza de Armas, Catedral Católica, Correo 
Central.- Luego se recorren las principales avenidas, parques y 
barrios comerciales y residenciales.- Bellavista, Providencia, Las 
Condes, Vitacura.- En medio del recorrido se hará una detención 
en el Barrio Bellavista, lugar donde se ubica “La Chascona” , casa 
que habitó Pablo Neruda junto a su esposa Matilde Urrutia, de 
curiosa construcción en las laderas del Cerro San Cristóbal, fue 
su residencia en la capital y también el lugar de su velatorio el 
24 de septiembre de 1973.- Colecciones, pinturas, recuerdos, 
manuscritos, etc. y un frondoso jardín central que une a esta 
desperdigada casa.- Al término de la visita regreso al hotel. 
(Incluye entrada museo Pablo Neruda) Por la tarde tiempo libre 
para disfrutar de la ciudad o tomar una excursión opcional a 
las bodegas de la Viña Concha y Toro y el Casillero del Diablo. 
Alojamiento. 

Día 03: Santiago de Chile. “Cajón del Maipo”
Desayuno en el hotel. ¡Descubre la magia de los Andes! Una 
de las mejores postales de la cordillera, en tu visita a Santiago. 
Desconéctate de la ciudad y renueva tu vitalidad. Prepara tu 
cámara para pasar por una cascada, un túnel, un glaciar milenario 
y el Pueblo típico de San Jose de Maipo, junto a nuestros guías 
de montaña y un delicioso picnic con vino y un contundente Bagel 
gourmet. 

Día 04: Santiago de Chile “Ruta del Vino de Colchagua”
Desayuno en el hotel. En este día daremos inicio a nuestra ruta del 
Vino en el Valle de Colchagua, programa en mención “Reserva” 
los servicios son en regular e incluyen lo siguiente: Por la mañana 
traslado desde el Hotel en Santiago al valle de Colchagua. Visita 
y tour a la primera Viña (Montes o Viu Manent) Almuerzo incluido 
(Menú Premium, incluye solo 1 bebestible, agua o bebida o vino) 
Visita al Museo de Colchagua, esta puede ser antes de la primera 
o segunda visita a las Viñas. Visita y tour a la segunda Viña (Montes 
o Viu Manent) Salida hacia Santiago. A partir de las 19:30 horas los 
pasajeros serán dejados en sus respectivos hoteles en la ciudad 
de Santiago. Alojamiento. 

Día 05: Santiago. Valparaíso. “Viña del Mar e Isla Negra - Casa 
Neruda.” 
Desayuno en el hotel. Viaje hasta la costa a través de los valles 
agrícolas de Curacaví y Casablanca, afamados por su vino blanco.- 
Visita al Puerto de Valparaíso, con sus 43 cerros que rodean la 
bahía y cuyo centro histórico es patrimonio del Humanidad.- Visita 
a la casa del poeta Pablo Neruda, ubicada en uno de los cerros, 
de curiosa construcción escalonada y con una privilegiada vista 
a la ciudad.- Su escritorio, su dormitorio, las áreas públicas, en 
fin cada rincón de la “Sebastiana” nos transporta a la época más 
festiva de la vida de “Don Pablo” .- Continua el viaje por el centro 
del puerto de Valparaíso, para luego bordear la costa y visitar el 
Balneario de Viña del Mar, el Reloj de Flores, la Av. Perú, Casino 

de Juegos.- Tiempo para caminar y luego continuar al balneario 
de Isla Negra, visita a casa Museo de Pablo Neruda en Isla Negra. 
(Incluye las 2 entradas a los museos) Almuerzo opcional. Al termino 
regreso al Hotel. 

Día 06: Santiago de Chile. “Campamento Minero Sewell” 
(Visita Regular opera días Sábado y Domingo) 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado desde su 
hotel al punto de inicio de esta excursión. Sewell es un legendario 
campamento minero enclavado en plena cordillera de los Andes 
y con más de 100 años de historia, ubicado a tan sólo 150 km de 
Santiago, que sirvió de habitación para los mineros de la Mina El 
Teniente y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
debido a su riqueza cultural, arquitectónica e histórica. Almuerzo 
Incluido, luego regreso a Santiago. Alojamiento. 

Día 07: Santiago de Chile.
A la hora acordada, traslado desde el hotel al aeropuerto de 
Santiago. Fin de los servicios. 

El Programa Incluye
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
• 06 noches de alojamiento en Santiago de chile en el hotel 

seleccionado
• City Tour con visita a Museo La Chascona
• Visitas a los viñedos y bodegas en servicio compartido 
• Cajón del Maipo
• Ruta del Vino de Colchagua 
• Valparaíso, Viña del Mar e Isla Negra - Casa Neruda. 
• Entrada a Museos mencionados de Pablo Neruda (museos 

cerrados los días lunes) 
• Campamento Minero Sewell (Visita Regular opera días 

Sábado y Domingo)
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Asistencia de guía en español 
• Tarjeta de asistencia médica por 07 días (hasta USD 15.000 

sin deducible) para pasajeros menores de 70 años
• 2%  de Gastos Financieros

El programa no incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de 

Aeropuerto
• Propinas, alimentación, gastos y servicios no especificados



www.universalgroup.com.co www.universalgroup.com.co8

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
Tarifa de noches adicionales consultar

Tarifa de niños consultar

“Consulta por tarifas aéreas especiales de mayoreo”

Santiago y Alrededores
07 Días - 06 Noches

Escapada a Isla de Pascua

Viña del Mar

Hotel Doble Triple Sencilla Vigencia

Elisa Cole 3* 1.159 1.064 1.749  Mar 01/18 - Feb 28/19 

Diego de Velazquez 3* 1.278 1.144 2.024  Mar 01/18 - Feb 28/19 

Neruda 4*

1.367 1.256 2.113  Mar 01/18 - Abr 30/18 
Oct 01/18 - Nov 30/18 

1.305 1.218 1.980  May 01/18 - Sep 30/18  

1.305 1.218 1.980  Dic 01/18 - Feb 28/19 

Atton las Condes 4*
1.367 1.357 2.158  Mar 01/18 - Abr 30/18 

Oct 01/18 -Dic 15/18 

1.301 1.313 2.024  May 01/18 - Sep 30/18 
Dic 16/18 - Feb 28/19 

Atton Vitacura 4* Sup
1.390 1.372 2.202  Mar 01/18 - Abr 30/18 

Oct 01/18 - Dic 15/18 

1.323 1.327 2.069  May 01/18 - Sep 30/18 
Dic 16/18 - Feb 28/19 

NH Collection 5*

1.590 1.476 2.647  Mar 01/18 - Feb 28/19 
1.657 1.520 2.780  Mar 01/18 - Feb 28/19 

1.724 1.565 2.914  Mar 01/18 - Feb 28/19 
1.813 1.624 3.092  Mar 01/18 - Feb 28/19 

Hotel W 5*
1.968 1.802 3.359  Mar 01/18 - Abr 30/18 

Oct 01/18 - Dic 10/18 
1.902 1.758 3.225  May 01/18 - Sep 30/18 
1.857 1.728 3.136  Dic 11/18 - Feb 28/19 

Renaissance 5* 1.630 1.532 2.638  Mar 01/18 - Feb 28/19  
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Escapada a Isla de Pascua
05 Días - 04 Noches

Día 01: Isla de Pascua
Llegada al aeropuerto de la Isla, recepción con collares de flores y 
traslado al Hotel seleccionado. Alojamiento. 

Día 02: Isla de Pascua
Desayuno en el hotel. Iniciamos el recorrido desde su hotel 
elegido en dirección hacia la costa sur-este y noreste de la isla 
para visitar el Ahu Akahanga, formada por 4 plataformas, 12 
Moai, 8 pukao. Desde allí es posible apreciar uno de los pueblos 
mejor conservados de la isla. Continuando hacia Rano Raraku 
cráter volcánico formado de la ceniza volcánica consolidada, 
Rano Raraku es un registro visual de vocabulario de diseño de 
moai y la innovación tecnológica, donde permanecen 397 moais. 
Almuerzo en lugar. Ahu tongariki, el ahu más sorprendente de la 
isla, contando con 15 moais enormes. Ahu Te Pito Kura, Tiene 
la estatua más grande erigida en un Ahu, el moai PARO, de 10 
mts. Y 85 toneladas con un PUKAO de 11,5 toneladas. Se cree 
que fue la última estatua en ser derribada hacia 1840. Junto al 
AHU se encuentra una gran piedra esférica que se identifica 
con el ombligo del mundo (TE PITO O TE HENUA), que según la 
leyenda fue traída por Hotu Matua ‘a en su embarcación. Ahu Nau 
Nau Posee 5 moai con Pukao y 2 quebrados. La espalda de los 
moai y algunas piedras de la pared posterior poseen petroglifos. 
Durante las excavaciones se encontró un extraordinario ojo de 
coral blanco con pupila de escoria roja, se exhibe en el museo de 
la Isla. Finaliza el recorrido en playa Anakena, cálidas aguas de 
arenas blancas también cuentan con sus respectivos moais. A la 
hora indicada traslado al Hotel. Alojamiento. 

Día 03: Isla de Pascua
Desayuno en el hotel. Durante este circuito visitaremos Ahu Akivi, 
es una de las pocas plataformas en donde los moais parecen mirar 
hacia el mar, con 7 moais en el presente se dice que representan a 
los 7 exploradores enviados por el rey Hotu a Matu¨a antes de su 
viaje colonizador. Posterior a esta visita se continuará hasta la Uri 
a Urenga y finalmente Puna Pau, cráter pequeño de escoria roja 
en el cual se fabricaban los Pukao, sombreros o coronas de los 
moais. Alojamiento. 

Día 04: Isla de Pascua
Desayuno en el hotel. En este recorrido se visitará el sector de 
Vinapu, sitio arqueológico el cual se caracteriza por sus grandes 
lozas de balsato hechas calzar cuidadosamente de manera similar 
a construcciones incaicas del Cuzco. Volcán Rano Kau, lugar en 
donde se encuentra una laguna con pequeñas islas de totora y 
una abundante vegetación y micro fauna. Aldea ceremonial de 
Orongo lugar donde se realizaba la ceremonia del hombre pájaro, 
que designaba quién sería junto al rey el jefe espiritual y político 
durante un periodo de un año. Este personaje sagrado con 
cuerpo de hombre encogido y gran pico de pájaro se esculpe en 
gran cantidad de piedras grabadas. Al termino regreso al Hotel. 
Alojamiento. 

Día 05: Isla de Pascua
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto, 
despedida con collar de flores. Y fin de los servicios 

El Programa Incluye
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
• 04 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
• Visita a Ahu Akahanga
• Visita a Ahu Akivi
• Visita del sector de Vinapu
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Asistencia de guía en español 
• Tarjeta de asistencia médica por 05 días (hasta USD 15.000 

sin deducible) para pasajeros menores de 70 años
• 2%  de Gastos Financieros

El programa no incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de 

Aeropuerto
• Propinas, alimentación, gastos y servicios no especificados

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
Valor entrada al Parque Nacional Rapa Nui USD 63.- Su valor 

debe ser pagado en destino.
Aplica a partir de 2 pasajeros, pasajero viajando solo aplica 

suplemento Consultar
Tarifa de noches adicionales consultar

Tarifa de niños consultar

“Consulta por tarifas aéreas especiales de mayoreo”

Hotel Doble Triple Sencilla Vigencia

Tiare 
Pacifico 2*

556 501 754  Ene 01/18 - Mar 31/18 

523 479 689  Abr 01/18 - May31/18
01 Ago/18 - Sep 30/18 

556 501 754  Oct 01/18 - Dic 31/18 

Vai Moana 3* 737 747 1.186  Ene 01/18 - May 31/18
01 Ago/18 - Dic 31/18 

Manutara 3* 
Sup

655 598 922  Ene 01/18 - Feb 28/18  

591 544 880  Mar 01/18 - May 31/18         
Ago 01/18 - Dic 31/18 

Gomero 3* 
Sup 664 583 934  Ene 01/18 - May 31/18           

01 Ago/18 - Dic 31/18 

Taha Tai 3* 
Sup

721 651 1.094  Ene 01/18 - Mar 31/18 
673 613 1.011  Abr 01/18 - May 31/18 
673 613 1.011  Ago 01/18 - Sep 30/18 
721 651 1.094  Oct 01/18 - Dic 31/18 

Puku Vai 3* 
Sup 790 662 1.176  Ene 01/18 - Dic 31/18 

Iorana 3* 
Sup

703 612 1.074  Ene 01/18 - Abr 30/18 
659 574 991  May 01/18 - Ago 31/18 
703 612 1.074  Sep 01/18 - Dic 31/18 

Altiplanico 4* 
Sup

1.066 934 1.709  Ene 01/18 - Abr 30/18 
763 677 1.188  May 01/18 - Sep 30/18 

1.066 934 1.709  Oct 01/18 - Dic 31/18 
Hanga Roa 

5* 1.626 Na 1.911  Ene 01/18 - Mar 31/18 
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Día 01: PUERTO VARAS
Traslado desde el aeropuerto de Puerto Montt al Hotel en 
la ciudad de Puerto Varas. Llegada y asistencia al Hotel. 
Alojamiento.

Día 02: PUERTO VARAS “City Tour a Puerto Montt y 
Puerto Varas”
Desayuno. A la hora indicada vista a la ciudad de Puerto 
Montt y Puerto Varas. Iniciaremos el recorrido visitando el 
punto más alto de la ciudad de Puerto Montt, desde donde 
tendremos una vista panorámica de la ciudad, del Océano 
Pacífico. Luego seguimos al Monumento a los Colonos 
Alemanes, ubicado frente a la Plaza de Armas y su Catedral, 
disfrutando en el recorrido de su herencia arquitectónica al 
término, continuamos al sector de Angelmó, lugar conocido 
por su gran cantidad de locales de artesanía y la Caleta 
de Pescadores y Mercado Municipal.- Allí conoceremos 
la actividad diaria de la gente de mar que llega hasta 
este lugar para comercializar mariscos, pescados y 
productos agrícolas.- Encontraremos también las típicas 
cocinerías, donde se expenden los tradicionales platos que 
caracterizan a esta zona. A través de la Ruta Panamericana 
recorreremos alrededor de 18 kilómetros para arribar a la 
ciudad de Puerto Varas, conocida también como Ciudad de 
las Rosas, sus principales atractivos turísticos; la Iglesia Del 
Sagrado Corazón de Jesús, construida entre los años 1915 
y 1918, que es una réplica de una Iglesia de la Selva Negra 
de Alemania, de donde provenían algunos colonos que 
llegaron a partir del año 1852, el Barrio Antiguo, donde se 
asentaron los primeros colonos alemanes, con sus casas de 
madera nativa, fusión de arquitectura germana y habilidades 
chilotas en la construcción.- Luego descenderemos hacia 
el sector céntrico bordeando el lago Llanquihue y como 
telón de fondo ver al imponente Volcán Osorno. Al termino 
regreso al Hotel. Alojamiento.

Día 03: PUERTO VARAS “Full Day a Isla Chiloé”
Desayuno. A la hora indicada iniciaremos nuestra excursión 
camino al poblado de Pargua, al Sur de Puerto Varas, 
lugar desde donde abordaremos un Transbordador para 
navegar a través del Canal de Chacao, el cual separa 
el continente con la Isla Grande de Chiloé. Durante la 
navegación podremos observar lobos marinos, pelícanos 
y avifauna marina típica de esta región. Atracaremos en 
el poblado de Chacao donde tomaremos la ruta que nos 
llevará a la ciudad de Ancud, donde podremos conocer el 
Fuerte de San Antonio; recinto histórico situado en la parte 
alta de la ciudad, construido a fines del siglo XVIII y que 
forma parte de una de las últimas fortificaciones españolas 
en nuestro país, la Fundación de Iglesias Patrimoniales, 
la Plaza de Armas y su Mercado Municipal que ofrece 
variadas opciones gastronómicas y de artesanía de la 
Isla. Luego continuaremos nuestro recorrido a Dalcahue, 

ciudad ubicada frente a la Isla de Quinchao y que en su 
costanera posee un Mercado Gastronómico tradicional de 
Palafitos con una vista espectacular, visitaremos la Feria de 
Artesanías y caminaremos hacia la Iglesia Nuestra Señora 
De Los Dolores, construcción típica chilota que forma 
parte del Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente 
continuaremos nuestro viaje a la ciudad de Castro, capital 
de la Isla Grande de Chiloé; realizando una detención para 
tomar fotografías en los Palafitos Manuel Montt, visitaremos 
la Iglesia San Francisco en frente de la Plaza de la ciudad y 
su Mercado de Artesanía más grande de la Isla, además de 
su tradicional Mirador Gamboa donde podremos tomar una 
hermosa postal de sus Palafitos mundialmente conocidos. 
Al termino regreso al Hotel. Alojamiento.

Día 04: PUERTO VARAS
Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel en 
Puerto Varas al aeropuerto de Puerto Montt. Fin De Nuestros 
Servicios.

El Programa Incluye
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
• 03 noches de alojamiento en Puerto varas en el hotel 

seleccionado
• City tour a Puerto Montt y Puerto Varas
• Full Day a Isla Chiloe
• Desayuno e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia médica por 04 días (hasta USD 

15.000 sin deducible) para pasajeros menores de 70 
años

• 2%  de Gastos Financieros

El programa no incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de 

Aeropuerto
• Propinas, alimentación, gastos y servicios no 

especificados

Puerto Varas con la isla Grande de Chiloe
04 Días - 03 Noches
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Puerto Varas con la isla Grande de Chiloe
04 Días - 03 Noches

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Para noches adicionales consulte con nuestro departamento de operaciones

“Consulta por tarifas aéreas especiales de mayoreo”

Hotel Doble Triple Sencilla Vigencia

Park Inn
432 374 795 Mar 01/18 - Mar 31/18
397 349 737 Abr 01/18 - Sep 30/18
463 397 848 Oct 01/18 - Mar 31/19

Cabañas Del Lago
465 472 897 Mar 01/18 - Mar 31/18
401 429 746 Abr 1/18 - Sep 30/18
486 486 915 Oct 01/18 - Mar 31/19

Solace
445 418 880 Mar 01/18 - Mar 31/18
370 368 729 Abr 01/18 - Sep 30/18
454 424 897 Oct 01/18 - Dic 31/18

Radisson
583 550 1.089 Mar 01/18 - Mar 31/18
576 543 986 Abr 01/18 - Sep 30/18
681 613 1.155 Oct 01/18 - Mar 31/19

Enjoy
452 430 893 Mar 01/18 - Sep 30/18
537 487 1.063 Oct 01/18 - Feb 28/19

Cumbres
521 506 986 Mar 01/18 - Sep 30/18

588 576 1.098 Oct 01/18 - Feb 28/19

Puerto Varas
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Día 01: Santiago – City Tour 
Llegada por la mañana. Traslado al hotel. Mañana libre para 
descansar. Por la tarde city tour; La visita a la ciudad es un recorrido 
por la zonas históricas, comerciales y residenciales. Visita externa 
al Palacio de Gobierno “La Moneda”, vista del centro histórico 
con la Plaza de Armas, Catedral, Correo Central, Municipalidad, 
etc. Luego se transita por la principal avenida de la ciudad “La 
Alameda”, Cerro Santa Lucia, el Parque Forestal, Museo de Bellas 
Artes, el bohemio barrio Bellavista y luego continuar al Cerro San 
Cristóbal, mirador natural de la ciudad, seguimos por las zonas 
residenciales y comerciales. En la visita conoceremos los nuevos 
barrios como Santa María de Manquehue, Las Condes y Vitacura, 
el Parque Bicentenario, se mezclan con sectores de avanzada 
arquitectura como en el Barrio El Golf. Para quienes lo deseen el 
tour puede terminar en un moderno centro comercial o regresar al 
hotel. Alojamiento. 

Día 02: Santiago 
Desayuno en el Hotel. Día libre durante los cuales se podrá seguir 
paseando por la ciudad. Recomendamos realizar opcionalmente 
la excursión de día completo a Valparaíso y Viña del Mar o bien 
realizar uno de tours que los llevara a conocer los viñedos en las 
proximidades de Santiago. Alojamiento. 

Día 03: Santiago – Puerto Varas 
Desayuno en el hotel y salida en vuelo regular con destino a Puerto 
Montt. Llegada y traslado al hotel en Puerto Varas. Por la tarde 
Iniciaremos el recorrido desde la hermosa ciudad de Puerto Varas, 
conocida también como Ciudad de las Rosas, con una detención 
en la costanera para apreciar la vista de la ciudad desde la 
bahía y la escultura “Aurora” con el Lago Llanquihue de fondo. 
Conoceremos sus principales atractivos turísticos; la Iglesia Del 
Sagrado Corazón de Jesús, construida entre los años 1915 y 
1918, de estilo Barroco Monumental es una réplica exacta de una 
Iglesia de la Selva Negra de Alemania, de donde provenían algunos 
colonos que llegaron a nuestra zona a partir del año 1852, el Barrio 
Antiguo, donde se asentaron los primeros colonos alemanes. 
Luego descenderemos hacia el sector céntrico bordeando el 
hermoso lago Llanquihue y como telón de fondo veremos si el 
clima lo permite al imponente Volcán Osorno el cual con sus 
deshielos alimenta cada día al Lago Llanquihue. Continuamos 
nuestro recorrido tomando la Ruta de Los Colonos, pasando por 
el poblado de Alerce y accediendo a la ciudad de Puerto Montt 
visitando el punto más alto de la ciudad, desde donde tendremos 
una hermosa vista panorámica del Océano Pacifico y la Isla Tenglo. 
Desde allí nos dirigiremos al Monumento a los Colonos Alemanes, 
ubicado frente a la Plaza de Armas, el muelle de la costanera y su 
Catedral, disfrutando en el recorrido de su herencia arquitectónica 
y mezcla de culturas. 
Posteriormente, continuaremos en dirección al sector de 
Angelmó, famoso en nuestro país por su gran cantidad de Locales 
de Artesanía y por supuesto la Caleta de Pescadores donde 
conoceremos la actividad diaria de la gente de mar que llega 
hasta este lugar trayendo los tradicionales mariscos y pescados, 
para luego ser vendidos en el Mercado, encontraremos también 
las típicas cocinerías en donde se expenden los más ricos y 
tradicionales platos típicos que caracterizan a nuestra zona. 
Alojamiento

Día 04: Puerto Varas – Full Day Peulla 
Desayuno en el hotel. No puede dejar la región sin antes navegar 
el maravilloso Lago Todos los Santos, visitar los mundialmente 
conocidos saltos del Río Petrohué y conocer Peulla, una pequeña 
villa ecológica de 120 habitantes que es parte del famoso circuito 
turístico Cruce Andino®. Una vez visitado Los Saltos del Río 
Petrohué, navegaremos por casi dos horas el Lago Todos los 
Santos, observando los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador. 
En Peulla no puede perderse la oportunidad de hacer alguna de 
las excursiones de turismo aventura como Canopy, cabalgatas, 
excursiones de pesca, paseos en jet boat y safari 4x4 que se 
ofrecen en este paraíso de la naturaleza. Alojamiento. 

Día 05: Puerto Montt – Punta Arenas – Puerto Natales 
Desayuno en el hotel. Según horario previsto traslado al aeropuerto 
para volar con destino a Punta Arenas en la lejana Patagonia 
chilena. Recepción en el aeropuerto y traslado al Terminal de Bus 
de Punta Arenas, para tomar un bus que nos llevará en un recorrido 
de 3 horas a través de la Pampa patagónica a la localidad de 
Puerto Natales. Llegada a Puerto Natales, recepción en el Terminal 
y traslado al Hotel de su elección. Alojamiento. 

Día 06: Puerto Natales – Full Day Torres del Paine y Cueva del 
Milodón 
Desayuno. Salimos desde su hotel a las 8:30 con destino a la 
Cueva del Milodón ubicada a 24 kilómetros al norte de Puerto 
Natales. Este Monumento Natural está formado por tres cavernas 
y un conglomerado rocoso denominado “Silla del Diablo”. Antes 
de llegar a la cueva, el camino de acceso pasa por la “Silla del 
Diablo”, nombre que proviene de la imaginación popular dado a 
una estructura rocosa con aspecto de sillón de la cual se dice 
fue “asiento” del Milodón y que la leyenda transformó en “diablo”. 
Al concluir la visita se continúa por el nuevo camino de acceso 
al Parque Nacional Torres del Paine pudiendo observar en el 
trayecto la Laguna Sofía, la Cordillera Prat, el Lago Porteño, el 
Cerro Mesa, el Lago del Toro, la Sierra del Toro y la Sierra Ballena. 
A continuación, es posible admirar el bellísimo paisaje que nos 
rodea desde el Mirador del Lago Grey (vista hacia el Glaciar Grey, 
el Macizo del Paine y el Lago del Toro). Un par de Kilómetros más 
adelante es posible observar los Cuernos del Paine llegando a 
la bifurcación tomando el camino sobre el Puente Serrano para 
continuar con destino al sector del Lago Grey. En este sector 
podremos realizar una agradable caminata por la orilla del Lago 
grey y si las condiciones nos ayudan es posible acceder hasta el 
mirador de la Península Grey. 
De regreso, en el estacionamiento de la Guardería retomamos 
la ruta para regresar a un restaurante ubicado en el sector para 

Circular Patagonia Completa
09 Días - 08 Noches
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tomar un momento de descanso con la opción de almorzar. 
(Almuerzo no incluido en la tarifa). Al concluir este reparador 
descanso comenzamos la segunda etapa de nuestra visita al 
Parque Nacional Torres del Paine dirigiéndonos al sector del 
Salto Grande. Visitaremos el Mirador del Lago Nordenskjold y 
continuaremos disfrutado de diversas vistas en nuestra ondulante 
ruta que nos acerca poco a poco al sector del Laguna Amarga, 
sin antes visitar la Cascada Paine, bellísimo lugar en donde se 
puede apreciar la descarga de aguas lechosas que vienen de los 
glaciares a través del Rio Paine y que desaguan finalmente en el 
Seno de Ultima Esperanza, después de un prolongado recorrido 
por el corazón del Parque Nacional. Después de admirar este 
grato espectáculo regresaremos a la ciudad de Puerto Natales 
pasando por el Mirador del Lago Sarmiento llegando al caer la 
tarde y trayendo consigo una experiencia inolvidable. Traslado a 
su Hotel. Alojamiento 

Día 07: Puerto Natales – Glaciares Balmaceda y Serrano (En 
temporada baja opera solo días domingo, previa consulta de 
disponibilidad) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana y a la hora convenida nos 
juntaremos en el muelle de Puerto Natales, para embarcarnos en 
una excursión que nos llevará hasta los Glaciares Balmaceda y 
Serrano. La embarcación comienza su navegación por el Canal 
Señoret, rumbo noroeste hacia el Monte Balmaceda mientras se 
disfruta de un desayuno a bordo. Nuestro primer punto de interés 
será el Monumento Histórico Nacional Frigorífico Bories, fundado 
en 1913 por la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. Fue el 
centro de faenamiento más importante de la zona por más de 60 
años. Se destaca su arquitectura industrial estilo post Victoriano 
Inglés y su construcción en albañilería. Adentrándonos por el canal 
Señoret, nos dirigimos hacia la Isla Guanaco donde se aprecian 
los pequeños y maravillosos Delfines Magallánicos (Toninas). 
Luego accedemos a través de la Estancia Margot a la Pared de 
Cormoranes donde se exhibe una gran cantidad de estas aves 
ventilando sus alas extendidas al viento. Continuando el viaje 
hasta Punta de Lobos donde encontramos algunos ejemplares 
de dicho mamífero. Luego visitamos la Cascada y acantilados 
donde podremos avistar cóndores. En cada punto de interés, la 
embarcación se detendrá para que los pasajeros disfruten del 
paisaje y atractivos. 
El viaje continua hacia el Monte Balmaceda (2035 metros de 
altitud) donde podremos apreciar el glaciar del mismo nombre 
y luego desembarcaremos en Puerto Toro para comenzar 
la caminata de una hora ida y vuelta por la ribera de la laguna 
Témpanos, acompañados por nuestro guía bilingüe. A través de 
un bosque nativo de coihues, ñires y ciruelillos, rumbo al glaciar 
Serrano, disfrutaremos de la fascinante vegetación, del contraste 
entre un cielo despejado y hielos del imponente glaciar Serrano. 
Después de haber sido testigos de un paisaje único, salvaje y 
virgen finalizamos nuestra navegación al recalar en Puerto Natales. 
Alojamiento. 

Día 08: Puerto Natales – Punta Arenas - Santiago 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Punta Arenas, 
en donde tomaremos el vuelo que nos llevara a Santiago. Llegada 
y traslado a su hotel. Alojamiento. 

Circular Patagonia Completa
09 Días - 08 Noches

Día 09: Santiago 
Desayuno. Según horario previsto traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino final. Fin De Nuestros Servicios.

Programa Incluye
•	 Traslados aeropuerto – Hotel - Aeropuerto
•	 03 noches de alojamiento en Santiago
•	 Visita a la Ciudad de Santiago 
•	 02 noches de alojamiento en Puerto Varas
•	 Traslado Aeropuerto Puerto Montt – Hotel Puerto Varas – 

Aeropuerto Puerto Montt 
•	 Visita a la Ciudad
•	 Navegación por el Lago Todos los Santos
•	 Traslado al aeropuerto para volar con destino a Punta Arenas 

en la lejana Patagonia chilena
•	 Recepción en el aeropuerto y traslado al Terminal de Bus de 

Punta Arenas
•	 Tomaremos un bus que nos llevará en un recorrido de 3 

horas a través de la Pampa patagónica a la localidad de 
Puerto Natales

•	 03 noches de alojamiento en Puerto Natales
•	 Excursión Torres del Paine y Cueva del Milodón 
•	 Excursion Glaciares Balmaceda y Serrano (En temporada 

baja opera solo días domingo, previa consulta de 
disponibilidad)    

•	 Excursiones mencionadas en servicio compartido
•	  La navegación Balmaceda y Serrano en temporada baja 

opera solo días domingo. (Sujeto a confirmación)
•	 Traslado al aeropuerto de Punta Arenas
•	 Desayuno diario e impuesto hoteleros
•	 Asistencia de guía en español 
•	 Tarjeta de asistencia médica por 05 días (hasta USD 15.000 

sin deducible) para pasajeros menores de 70 años
•	 2%  de Gastos Financieros
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El programa no incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de Aeropuerto
• Propinas, alimentación, gastos y servicios no especificados

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
Tarifa de noches adicionales consultar

Tarifa de niños consultar

“Consulta por tarifas aéreas especiales de mayoreo”

Circular Patagonia Completa
09 Días - 08 Noches

Patagonia, Chile

HOTEL DOBLE TRIPLE SENCILLA VIGENCIA

SCL: Neruda 4*                   
PVA: Bellavista 4*               
PNT: Natalino 4*

1.768 1.633 2.553  Ene 01/18 - Feb 28/18 
1.801 1.645 2.619  Mar 01/18 - Mar 31/18 

1.650 1.539 2.411  Abr 01/18 - Abr 30/18 

SCL: Atton el Bosque 4*                
PVA: Cabañas del Lago 4*           
PNT: Costaustralis 4*

1.962 1.777 3.052  Ene 01/18 - Feb 28/18 

1.984 1.792 3.095  Mar 01/18 - Mar 31/18 
1.736 1.592 2.626  Abr 01/18 - Abr 30/18 
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Patagonia, Chile
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El Desierto de Atacama es el lugar 
más Árido del Mundo

Las Torres del Paine son
consideradas como una Octava Maravilla



DEPOSITOS: Debido a la alta demanda hotelera, UNIVERSAL GROUP LTDA Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, podrá solicitar depósitos no reembolsables para garantizar reservas. En el caso que los 
plazos no se cumplan, las reservas serán automáticamente anuladas. En el caso que quieran reactivar dichas reservas, intentaremos, pasando las nuevas condiciones.

CANCELACIONES/CAMBIOS/REEBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (e-mail / fax / carta), cancelaciones verbales no serán aceptadas. UNIVERSAL GROUP LTDA Y SUS 
MAYORISTAS ASOCIADAS, cargaran al agente comprador cualquier gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, cruceros, etc, por pasajeros posteriores cancelados, además se 
incluirá el gasto operacional correspondiente (comunicaciones, administrativos razonables, etc). En el caso de pasajeros con derecho a devoluciones por servicios no prestados o cancelados 
dentro de los plazos fijados, UNIVERSAL GROUP LTDA Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS,  harán dichos reembolsos exclusivamente a través del agente comprador. Reclamos de REEMBOLSOS 
DESPUES DE LOS 40 DIAS NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción.

CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero cancele servicios y/o hoteles estando de viaje, es importante que obtenga del operador u hotel un 
número de cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un número de cancelación que sea VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un cargo 
por los cambios hechos.

NO SHOW: En caso que el cliente no se presente, el servicio será considerado prestado. No tendrá derecho a devolución. Cambios hechos fuera del tiempo indicado por cada hotel están sujetos 
a un cargo equivalente a 01 noche de hotel como mínimo. Parques Nacionales: Una vez enviado el prepago por hotel solicitado, no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este 
completo, un hotel similar será reservado en cuyo caso debemos recibir aceptación en 48 horas máximo; caso contrario la reserva será cancelada. Servicios no utilizados: Reclamos deberán ser 
acompañados de documentación completa y son sujetos a un cargo determinado de acuerdo al destino y producto. 
Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc, no son reembolsables. Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la facturación, en el caso que no se 
paguen, reservamos el derecho de no aceptar reservas futuras hasta recibir pago. 

NOTA: Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la facturación, en el caso que no se paguen, reservamos el derecho de no aceptar futuras reservas hasta recibir 
pago.

TENGA EN CUENTA
DOCUMENTOS: Es la explicita responsabilidad del viajero y su agente de viajes de asegurar todos los visados y requisitos de viaje antes de partir de su país de origen. UNIVERSAL GROUP LTDA Y 
SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, declinan toda responsabilidad monetaria en caso de ser rechazado en fronteras por falta de los requisitos aduaneros y/o emigración. Todos los gastos generados 
serán por cuenta del viajero y se aplicaran las condiciones establecidas por cancelaciones por servicios rechazados voluntariamente. 
UNIVERSAL GROUP LTDA Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS Se acogen  a las  cláusulas  de  responsabilidad basada en el Decreto 2438/10. Para  más  información visite  nuestra  página web en  la  
sección  información  general.

POLITICA GENERAL. La Agencia mayorista está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 2438 de 2010. De igual manera se encuentra 
comprometido con el cumplimiento de la Resolución 3860/15 sobre sostenibilidad turística. La responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos y condiciones 
del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. La Agencia no asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo que se trate de 
vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, acción u 
omisión de terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y reembolso, 
tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, servicios de asistencia, deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados al pasajero 
en los documentos de viaje, según las características que apliquen a cada uno.

Registro Nacional de Turismo: JS REPRESENTACIONES No. 848, MCO REPRESENTACIONES No. 4917, AT REPRESENTACIONES No. 9309, IT REPRESENTACIONES No. 6179, 
DESIGN TRAVEL MAYORISTA No. 33626. TS MAYORISTA No. 39603

UNIVERSAL GROUP Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la ley 679 del 3 de Agosto de 2001, 
advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso de menores de edad en el país

RNT: 848

(4) 411 0479
RNT: 4.917

(2) 660 7017
RNT: 6.179

(1) 621 3630
RNT: 9.309

(6) 334 0346
RNT: 33.626

(7) 689 0210
RNT: 39.603

(8) 273 8703
UNIVERSAL GROUP Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la Ley 679 del 3 de Agosto de 2001, 

advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso a menores de edad en el país
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