•

PEAK SEASON (15 de Diciembre - 20 de Enero )
• $1.640.155 por persona en SUITE DOME DOBLE
• $1.579.050 por persona en SUITE DOME TRIPLE
• $1.228.865 por persona en SUITE DOME FAMILIAR (4 personas y 2 pisos)

ESCAPADA A WARA NÓMADE
Octubre 2020 - Abril 2021
Wara Nómade es un tented camp de lujo, lo
que hoy se conoce como "Glamping", en
una de las playas más lindas del norte.
Entre la arena blanca y las rocas negras, son
sólo 8 tiendas
equipadas con textiles
altiplánicos de la zona, decorados
con
colores neutros y matizados, integrados al
desierto, y cuentan con baño privado y

terraza propia. Aquí no hay señal de
teléfono ni internet; la invitación es a
relajarse, desconectarse, disfrutar de la paz
del lugar, la gastronomía y la privacidad.
Te invitamos a sentirte en armonía con el
entorno, con la belleza de las playas de
Atacama, un lugar secreto para vivir una
experiencia diferente y fascinante.

www.mandalaviajes.cl
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EXPERIENCIA GLAMPING
En aymara, "Wara" signiﬁca estrellas y aquí los
visitantes podrán disfrutar de millones de ellas. A
orillas del mar, en el lado norte de Bahía Salado, este
lugar es el verdadero ejemplo de glamping: un
fenómeno que combina la experiencia de acampar al
aire libre con las condiciones de los mejores hoteles.
Es que su lema es precisamente ese:“hacer de las
cosas simples un lujo”.

Imperdibles son las actividades que ofrece el hotel,
como los tour astronómicos, masajes, excursiones a
lugares de interés arqueológico, caminatas y
actividades marinas, como kayaks, Stand Up Paddle
visitas al islote a ver lobos marinos, pingüinos y
muchas aves, también el buceo y el snorkel. Además,
todas las tardes hay fuego y música en el chiringuito,
con cóctel y buffet para ver la puesta de sol.

www.mandalaviajes.cl
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ITINERARIOS & PRECIOS
TEMPORADA 2020-2021

ITINERARIO

PRECIO

Viernes:
Recepción en el aeropuerto y traslado al
Hotel Wara para el check in. Luego traslado
a la playa a Wara Nómade. Aperitivo de la
casa, día de playa y cena.
Sábado:
Desayuno. Excursión a elección de medio
día (kayak, SUP, Hikking), almuerzo y cena.
Domingo:
Desayuno, mañana de playa. Traslado al
aeropuerto a la hora de su vuelo.

Programa de Viernes a Domingo (3 días/2
noches)
PRECIO POR PERSONA: USD 645 + IVA
(USD 1290 por pareja + IVA)

**Incluye todas las comidas, bebidas,
tragos, aperitivos y actividades en el hotel
**Incluye traslado in/out al eropuerto

RESERVAS
Bárbara Thayer
barbara@mandalaviajes.cl
+56975785345
M. Francisca Barahona
fbarahona@mandalaviajes.cl
+56994891582
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