PROGRAMA IQUIQUE

Grupo de 15 personas – 10 al 12 septiembre







Ticket aéreo Latam
2 noches de alojamiento con desayunos en hotel Gavina o similar
Traslado Aeropuerto / Hotel/Aeropuerto
Excursión Humberstone y Santa Laura con un guía especializado
Entradas incluidas
Seguro de viajes Travel Ace

10 SEPTIEMBRE - Día 01: IQUIQUE:
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel. Visita a la ciudad de Iquique para conocer su arquitectura y patrimonio. Alojamiento en el Hotel Gavina o
similar.
11 SEPTIEMBRE - Día 02: IQUIQUE / SALITRERAS :
Desayuno en el hotel. Salida entre las 08:30 / 09:00 Hrs. desde hoteles hacia la Pampa tomado la ruta A 16 desde la cual tendremos una vista panorámica
de Iquique de Iquique desde lo alto, a pocos minutos pasaremos por la nueva ciudad de Alto Hospicio, luego cruzaremos la Cordillera de la Costa y
llegaremos a La Pampa Calichera en donde visitaremos las Ex Oficinas Salitreras de Santa Laura y Santiago Humberstone, declaradas Monumentos
Nacionales y recientemente Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por UNESCO. Aquí podremos descubrir el pasado esplendoroso del Salitre,
llamado también Oro Blanco, visitando instalaciones mineras, molinos, planta de lixiviación, casa museo, plaza, teatro, hotel, pulpería, piscina, mercado,
donde podrán realizar compras de artesanías locales y de países vecinos. Luego, podremos visitar uno de los sitios arqueológicos más espectaculares del
norte, LOS GEOGLIFOS DE PINTADOS, donde encontraremos más de 400 figuras que están distribuidas a lo largo de los faldeos de la cordillera de la costa
en paneles o grupos temáticos. Estas representan el patrimonio arqueológico más importante de la zona. Regreso a Iquique y alojamiento.
12 SEPTIEMBRE - Día 03: IQUIQUE:
Desayuno en el hotel, A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo de regreso. Si el vuelo es tarde, pueden tener la opción de visitar (por
cuenta de los pasajeros) la ZOFRI para realizar compras en la zona franca de la ciudad.

VUELO
LA 170
LA 175

FECHA
10SEP
12SEP

PARTIDA
SANTIAGO
IQUIQUE

ARRIBO
IQUIQUE
SANTIAGO

SALIDA
11:30
18:40

LLEGADA
13:55
21:00

EQUIPO
320
321

HORAS
2.25
2.20

VALOR POR PERSONA EN HABITACION DOBLE ------- USD 690 + iva
VALOR POR PERSONA EN HABITACION SINGLE ------- USD 1.080 + iva

RESERVAS AEREAS Y VALORES SUJETOS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO
SALIDA CONFIRMADA CON MINIMO DE 10 PERSONAS
PARA ALOJAMIENTO EN CHILE: Los huéspedes extranjeros que acrediten su calidad de turista con su pasaporte y tarjeta de entrada al país están
exentos del pago de IVA. En caso de NO SHOW el Hotel procederá al cobro de la multa más impuesto.

CONFIRMAR AL MAIL congresoticcih2018@intertour.cl

