
 

 

 

 

19 años redescubriendo lo mejor de Chile 

 

ECLIPSE TOTAL DEL SOL PUCON, DICIEMBRE DEL 2020 
 
Descripción del servicio: 

 
12 de diciembre: TRF IN 

Recepción en aeropuerto de Temuco y traslado a Apart Hotel Sol y 
Lago en servicio semi privado.  Almuerzo libre -opción de menú en el Hotel 
(reservado con anticipación)- y por la tarde, traslado a Pucón a recorrer y 
disfrutar a pie de esta linda ciudad.  Cena libre y regreso a las 22:00 hrs. 
También es posible regresar más tarde en Uber por su cuenta. 
 
 
13 de diciembre: Parque Nacional 

Salida temprano al Parque Nacional para hacer un suave trekking de 
4 horas y disfrutar de la majestuosidad de las araucarias en uno de los 
parques más lindos del sur de Chile.  Para quien no quiera hacerlo, podemos 
dejarlo en la cafetería del Parque o en Pucón o permanecer en el Hotel 
disfrutando los servicios disponibles (sauna, hot tub, etc. pagados directo).  
Almuerzo libre en Pucón y regreso al Hotel a media tarde.  Cena en hotel. 
 
14 de diciembre: Eclipse  

Desayuno y mañana libre para prepararse para el eclipse en el mismo 
Hotel. Como comienza cerca de las 13:00, se ofrecerá un brunch a las 12:00.  
Tarde libre para disfrutar la piscina y cena de despedida en restorán de Pucón 
o en hotel (aún por definir).   
 
15 de diciembre: TRF OUT En horario por definir, TRF OUT en servicio semi 
privado. 
 
Extensión opcional: 
15 de diciembre: Termas de Menetué 
Luego de desayunar, salida hacia el Parque Termas de Menetué, ubicado a 30 
minutos de nuestro hotel.  Acá los pasajeros podrán disfrutar de piscinas 
termales techadas y al aire libre, un completo Spa, trekking, etc.  Incluye 
almuerzo y retorno a las 15:00 hrs. 

        
16 de diciembre: TRF OUT en semi 

privado 
 
 
 

Programa sujeto a cambios  
a protocolos COVID-19 a la fecha 
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Programa x persona 
en base a: 

 

4 días y 3 noches $ 368.000 

5to día adicional $ 136.500 

 
 
Estos valores son netos no comisionables 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

✓ Vehículo semi privado acorde a cantidad de pasajeros con distanciamiento.  
✓ Guía bilingüe inglés 
✓ Agua durante las excursiones 
✓ Entradas 
✓ Comidas indicadas  
✓ Mascarillas en caso de pérdida u olvido 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

▪ Alojamientos según programa (solicitar aparte para casas u Hotel) 
▪ Nada que no esté incluido por escrito en este programa 
▪ Seguro de pasajeros 

 
Protocolo COVID 

- Se aplicarán todas las medidas sanitarias instruidas por la autoridad 
- Si un pasajero presenta síntomas durante el programa, se activará el protocolo de aislamiento 

en residencia sanitaria para él y su acompañante. 
 

NOTAS IMPORTANTES:  
 

➢ El valor del alojamiento se cobra aparte, y es por casa.  Solicitar tarifas. 
➢ Este programa está recomendado para personas con buen estado físico o sin impedimentos para caminar por más 

de 30 minutos. 
➢ Extremo Norte se reserva el derecho a modificar la ruta, debido a cambios en las condiciones ambientales que 

pudieran afectar el buen desarrollo del tour.  

 
Validez de la cotización una vez es aprobada: 20 diciembre 2020 
 
Política de pago y anulación: 
 
Políticas de pago a Extremo Norte  
    

• Reserva sin abono hasta el día 14 de Octubre 2020.  
• El 15 de Octubre se debe pagar el 30% del total de la reserva.  
• El 15 de Noviembre se debe pagar el 20% del total de la reserva.  
• El 30 de Noviembre será el último plazo para el pago del 50% del total de la reserva.  

   
 Política de cambio o anulación con Extremo Norte  
   

• Puedes cancelar tu reserva sin costo hasta el 14 de Octubre 2020.   
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• Desde el 15 de Octubre al 14 de Noviembre devolución del 70% del total pagado.  
• Desde el 15 de Noviembre al 30 de Noviembre devolución del 50% del total pagado.  
• Desde el 1 de Diciembre al 11 de Diciembre no aplica devolución, pero el alojamiento puede ser 
utilizado en otra época del año o el dinero en otro programa de Extremo Norte (revisar catálogo).   
• Reserva transferible. La reserva puede ser ocupada por una persona distinta a la registrada en la reserva 
original.  

  
   
Cambios o anulaciones por COVID19  
   
Motivos:  

• Cierre de Fronteras, restricciones de viajes impuestas por los gobiernos que no permitan viajar en la 
fecha del Programa Eclipse 2020. Solo se considerarán para la devolución, comunicados oficiales y 
comprobables señalados por las instituciones competentes.  
• Pasajero COVID19 positivo. Esta solicitud debe ser respaldado con un documento que certifique el 
contagio por COVID19 antes del periodo del viaje.  

  

  

Política de anulación por COVID19:  
   

• Anulación hasta el 30/11/2020 devolución del 90% del total de la reserva.  
• Anulación desde el 01/12/2020 al 12/12/20 devolución del 10% del total de la reserva.  
• Reserva transferible. La reserva puede ser ocupada por una persona distinta a la registrada en la reserva 
original.  

 
Forma de pago: 
El tour debe estar pagado en un 100% ante de su inicio mediante transferencia electrónica 


