HOTEL TIERRA EN CHILOÉ
CON BENEFICIOS EXCLUSIVOS
Ven a conocer la cultura viva de este
archipiélago del sur, viaja para navegar por
el mar interior, recorrer sus bellos
acantilados o explorar su increíble
naturaleza. Tierra Chiloé celebra la
tradición e identidad de estas islas, en un

ambiente ideal para relajarse o explorar
activamente.
Este hotel es un 5 estrellas, con todo
incluido al estilo boutique, parte de Unique
Hotels (National Geographic) y partner de
Mandala Viajes en Traveller Made.
¡Te esperamos en Castro!

www.mandalaviajes.cl

UBICACIÓN
COMO LLEGAR
‣ En un vuelo de aproximadamente 1 hora y
45 minutos desde Santiago a Puerto Montt,
donde te recogeremos. Traslado de 3 horas
hasta el hotel, incluyendo un viaje en ferry
de aproximadamente 45 minutos.
‣ En un vuelo de 1 hora 50 minutos, sin
escalas, desde Santiago al aeropuerto
Mocopulli, en Castro. Este vuelo está
disponible varias veces a la semana en
temporada alta
‣ Si llegas por tierra a Puerto Varas, también
podemos organizar traslados desde ahí.

www.mandalaviajes.cl

EL HOTEL
Tierra Chiloé nos sorprende por su arquitectura típica y tradicional chilota, con tejas de madera,
amplios ventanales y un diseño vanguardista. Con solamente 24 habitaciones, el nuevo Tierra
Chiloé posee una propuesta completamente innovadora que busca cautivar a los amantes del
diseño con un renovado concepto de hotel de lujo, enfocado en vivir la experiencia del
contacto de la naturaleza junto a la estética y cultura de la isla.

www.mandalaviajes.cl

EXCURSIONES Y EXPERIENCIAS
En Tierra Chiloé, nuestras excursiones combinan experiencias en tierra y agua. Puedes caminar,
andar en bicicleta, en kayak o navegar. Estas son algunas de las más de 16 opciones.

Caminata al Muelle de las Almas

Descubriendo la vida local a caballo

Caminata en bosque de Parque Tantauco

www.mandalaviajes.cl

Cultura en la Isla de Quinchao

PRECIOS
‣ Programa 2 noches/3 días (TODO INCLUIDO)
• En habitación PULLAO : $590.000 por persona (OCT 2020 & ABRIL 2021)
• En habitación PULLAO : $650.000 por persona (NOV 2020 - MARZO 2021)
*Consúltanos por: - valores en otras habitaciones; -estadías más largas; -base bed & brerakfast; - habitaciones
familiares.
Incluye:
- Traslado desde y hacia aeropuerto de Castro (MHC ó WCA) y Puerto Montt (PMC)
- Desayuno buffet, almuerzo y cena.
- Bar Abierto (incluye agua mineral, bebidas, jugos, vinos y licores de la casa).
- Dos excursiones de medio día o una excursión de día completo diariamente en compañía de otros
huéspedes.
- Uso de Uma Spa (masajes, tratamientos y terapias con cargo extra).
**Contamos con Habitaciones Familiares para 4 a 6 personas. La tarifa mínima a pagar son 2 adultos en
base doble más un 10% de recargo y dos niños o jóvenes con la tarifa preferencial.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS MANDALA VIAJES
‣ 1 Botella de vino en la habitación
‣ Upgrade sujeto a disponibilidad al momento del check-in.
‣ Early check-in sujeto a disponibilidad.
‣ Late check-out sujeto a disponibilidad.

www.mandalaviajes.cl

RESERVAS
‣ Nuestros precios son los mismos que si reservas el hotel directamente.
‣ Nuestros beneficios son EXCLUSIVOS para reservas con Mandala Viajes.

M. Francisca Barahona
fbarahona@mandalaviajes.cl
cel: +56 9 94891582

Bárbara Thayer
barbara@mandalaviajes.cl
cel: +56 9 75785345

www.mandalaviajes.cl

