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Chile A Lo Grande e Isla de Pascua
Conoce Chile de Norte a Sur y La Famosa Isla de Pascua

Disfrute de esta oferta de Bidtravel para conocer el país de Chile a fondo. Además
dispone de la opción de contratar la extensión a la Isla de Pascua
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelo internacional Origen - Santiago de Chile
Vuelo internacional Santiago de Chile - Origen
?En Santiago de Chile:
3 Noches de alojamiento en Hotel seleccionado con desayunos
Traslado Aeropuerto Santiago de Chile - Hotel
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Traslado Hotel - Aeropuerto
Vuelo interno Aeropuerto Santiago de Chile - Aeropuerto Punta Arenas
En la Patagonia Chilena:
3 noches de alojamiento con desayunos en Hotel seleccionado de Puerto Natales
1 noches de alojamiento con desayunos en Hotel seleccionado de Punta Arenas
Traslado Aeropuerto Punta Arenas - Terminal de buses
Ticket de bus Punta Arenas - Puerto Natales
Traslado Terminal de buses - Hotel Puerto Natales
Navegación Glaciar Balmaceda y Serrano con traslados al muelle
Excursión de día entero a Paine con entradas y almuerzo
Traslado Hotel en Puerto Natales - Terminal de buses Puerto Natales
Ticket de buses Puerto Natales - Punta Arenas
Traslado Terminal de buses - Hotel Punta Arenas
Traslado Hotel en Punta Arenas - Aeropuerto en Punta Arenas
Vuelo interno Aeropuerto Punta Arenas - Aeropuerto del Loa
En Atacama:
3 Noches de alojamiento en Hotel seleccionado con desayuno
Traslado Aeropuerto - Hotel
Excursión Valle de la Luna
Tour Arqueológico
Lagunas Altiplánicas
Geyser del Tatio
Entradas
Traslado Hotel - Aeropuerto
Vuelo interno Aeropuerto del Loa - Santiago de Chile
En Anakena:
3 Noches De Alojamiento En Hotel Seleccionado
Traslado Aeropuerto / Hotel
Bienvenida Con Collar De Flores
Full day Pic Nic Lunch Playa Anakena Ranu Raraku
Tour De Medio Día Sector Ahu Akivi
Tour De Medio Día Sector Orongo
Traslado Hotel / Aeropuerto
Vuelos de ida y vuelta Santiago de Chile - Isla de Pascua

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
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Seguro modular ampliado de asistencia en viaje
Cualquier otro servicio no indicado en la descripción de el precio incluye
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

15 días / 14 noches
Día 1.

Origen - Santiago de Chile

Salida desde el aeropuerto de Origen hacia Santiago de Chile. Noche en el Hotel

Día 2.

Santiago de Chile

Desayuno en el hotel. Dia Libre. Noche en el Hotel

Día 3.

Santiago de Chile

Desayuno en el hotel. Dia Libre. Noche en el Hotel

Día 4.

Aeropuerto Punta Arenas - Puerto Natales

Traslado desde el Hotel en Santiago e Chile al Aeropuerto de Santiago de Chile para coger el
avión con destino Punta Arenas.
Llegada al Aeropuerto de Punta Arenas, donde se recibe a los pasajeros para llevarlos al
terminal de buses. Ahí se toma un bus regular con destino a Puerto Natales en un viaje que
dura aproximadamente 3 horas. Llegada a Puerto Natales y traslado hasta el hotel.

Día 5. ExcursiÃ³n dÃa completo Parque Nacional Torres Del Paine (Incluye almuerzo
y entrada)
Después de recoger a todos los pasajeros en sus respectivos alojamientos, la excursión
comienza alrededor de las 8:00 am listos para tomar las primeras fotografías. Nuestro primer
destino es la Cueva del Milodón donde en 1895 se encontraron restos de un animal
prehistórico y hoy en día existe una réplica del mamífero e información detallada del proceso
glaciológico de cómo se formó la cueva.
Posteriormente nos dirigimos hacia la villa Cerro Castillo para hacer un pequeño descanso
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donde se puede disfrutar de los servicios de snack, cafeterías y tiendas de souvenir.
Desde ahí nos dirigimos hacia el Parque Torres del Paine donde los primeros escenarios
naturales que apreciaremos son: mirador Lago Sarmiento, las Torres del Paine, Cuernos del
Paine y el Cerro Almirante Nieto. En cuanto a la fauna los animales más predominantes que
vamos a apreciar son: guanaco, ñandú y cóndor, considerando que en el Parque también
existen otros animales como zorros, liebres, chincol y el león de América: el Puma.
Ya en el interior del Parque podremos conocer los lagos de color turquesa como el Pehoé y
Nordenskjold, cascadas y montañas cubiertas de hielo. Una caminata de 15 minutos en el
interior del parque es necesaria para acercarse al Salto Grande.
Después del almuerzo la visita continúa realizando una caminata a orillas del Lago Grey,
donde es posible apreciar los témpanos y como telón de fondo la inmensidad del Glaciar Grey.
Dependiendo de las necesidades, el retorno puede efectuarse por el mismo camino, o bien por
el camino nuevo y dejarlos en su alojamiento seleccionado. La llegada al hotel en Puerto
Natales es alrededor de las 19:30 horas.

Día 6. ExcursiÃ³n dÃa completo NavegaciÃ³n Glaciar Balmaceda y Serrano (Incluye
traslados Hotel - Muelle - Hotel)
Los glaciares Balmaceda y Serrano se sitúan dentro del Parque Nacional Bernardo O’Higgins,
el que se encuentra a 31 millas al noroeste de la ciudad de Puerto Natales y forma parte del
cordón montañoso de los Andes. Visitarlo significa admirar un lugar majestuoso, casi no
tocado por el hombre. Su acceso es solamente por vía marítima, navegando a través del
Fiordo de Última Esperanza, el que debe su nombre a la “última esperanza” de encontrar el
Estrecho de Magallanes en 1557, para una expedición que lo buscaba desde el Océano
Pacífico.
El viaje se inicia en Puerto Natales y en el trayecto es posible ver los edificios pertenecientes al
frigorífico Bories, el cual fue una de las industrias procesadoras de carne más grande de la
Patagonia. También se pueden observar una colonia de cormoranes imperiales, una pequeña
colonia de lobos marinos y una variedad de plantas que componen la flora, tales como el
coigue, canelo, lenga, ñirre y el calafate entre otras.
El glaciar Balmaceda puede ser visto desde la nave, en cambio, para visitar el Serrano, es
necesario hacer una caminata de 20 minutos por un sendero que bordea un pequeño lago
originado por el derretimiento de dicho glaciar. Al regreso se contempla un almuerzo típico
patagónico en una estancia a orillas del Seno Última Esperanza.

Día 7.

Puerto Natales - Punta Arenas

Salida desde el hotel en Puerto Natales hacia el terminal de buses para tomar bus regular de
regreso a Punta Arenas. Al llegar se traslada al pasajero hasta su hotel en Punta Arenas.
Alojamiento
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Día 8.

Hotel Punta Arenas - Aeropuerto

Traslado desde hotel en Punta Arenas hasta Aeropuerto, donde cogerá un avio con destino
Aeropuerto de Loa.
*El orden de las excursiones Día Completo en Paine y Navegación Balmaceda y Serrano
puede ser modificado.
**Traslados fuera de horario tienen un suplemento. Aplica para vuelos llegando o saliendo
entre las 00:30 y las 6:30 horas. Consultar valores.

Día 9.

Aeropuerto de Loa - San Pedro

Traslado desde el Aeropuerto de Loa hacia San Pedro.
Check in en el hotel. Por la tarde y por el 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.
Noche de alojamiento

Día 10.

Tour ArqueolÃ³gico y Lagunas Altiplanicas

Desayuno en hotel. Posteriormente conoceremos 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 atacameña 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. Almuerzo por cuenta del pasajero
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Por la tarde descubriremos las mágicas tonalidades del desierto, visitando el Poblado de
Toconao, el gran Salar de Atacama con su Laguna Chaxa, las imponentes lagunas
cordilleranas Miscanti y Miñiques en la reserva Nacional Los Flamencos y el impresionante
Valle de Jerez.
La travesía comenzará con la visita al Poblado de Toconao, construido con piedra de origen
volcánico, destaca por su arquitectura patrimonial, con la iglesia de San Lucas, y su
campanario, declarado Monumento Nacional. La agricultura y la artesanía son la principal
fuente de trabajo de sus pobladores, destacando la confección de artefactos en piedra
volcánica. Seguiremos el recorrido hacia Laguna Chaxa, un escenario de espectacular belleza
que se divide en varios espejos de agua donde habita gran cantidad de flamencos y otras aves
como parinas grandes y chicas. Luego nos dirigimos camino hacia el Altiplano para recorrer las
lagunas Miscanti y Miñiques a más de 4.200 msnm. Rodeadas por imponentes volcanes
originados por la elevación de la Cordillera de los Andes, y hábitat de una gran variedad de
aves, son un destino realmente sorprendente. Por último, antes de regresar, mientras el
paisaje nos regala impresionantes vistas a los volcanes Licancabur y Lascar, visitaremos el
Valle de Jere donde podrá apreciar toda la flora y fauna del valle que ha sido el hábitat de los
primeros Atacameños, donde se desarrollaron en armonía con la agricultura y la astrovisión.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11.

Geysers Del Tatio

Salida desde Hotel 05.00 am
En esta vibrante excursión conoceremos las impresionantes fumarolas del Tatio, en pleno
Altiplano a más de 4.000 metros de altura. El 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 primera 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. 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 cactus, 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. Regreso al hotel al medio dia.
Almuerzo por cuenta del pasajero. Tarde Libre. Alojamiento.
Recomendaciones: Noche anterior a la excursión cena liviana, sin carnes rojas y sin alcohol.
No apto para personas con hipertensión, menores de 6 años y embarazadas. Temperaturas
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siempre bajo cero.

Día 12.

San Pedro de Atacama - Calama - Isla de Pascua

Desayuno en hotel. Check out en el hotel.
Traslado desde San Pedro hacia el Aeropuerto El Loa de Calama en donde volaremos a
Santiago de Chile para coger el avión con destino Isla de Pascua.
Recepción en el aeropuerto Mataveri y de acuerdo a la costumbre polinesia, saludo con collar de flores.Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 13.

Excursion Rano Raraku, Costa Norte y Playa de Anakena

09:00 hrs. En esta excursión se realiza un recorrido por diferentes zonas arqueológicas lo cual permite conocer la evolución de la cultura Rapa Nui desde sus inicios, su esplendor y peores crisis.- Recorrido por el camino que bordea la costa, visita
al Ahu Akahanga, luego al Volcán Rano Raraku y sus faldeos, lugar donde fueron tallados la mayoría de los Moais y donde permanece el mayor número de estas estatuas.- Visita al Ahu Tongariki, con 15 estatuas restauradas es la mayor
plataforma de la isla.- Se sigue por la península del Poike, para llegar a la costa norte, detención en el Ahu Te Pito Kura, lugar que guarda la mayor estatua fuera de la cantera y es además el centro energético de la Isla con una curiosa piedra
esférica. Llegada a la playa de Anakena, antigua residencia de la realeza aborigen, con sus tibias aguas turquesas, arena blanca, palmeras y el Ahu Nau Nau, constituyen uno de los paisajes más atractivos de la isla.-Por la tarde regreso al poblado
de Hanga Roa por el camino que cruza el centro de la isla.-Llegada al hotel. Esta excursión incluye Pic Nic, el lugar y momento para tomarlo será señalado por el operador local.

Día 14.

Rano Raku, Orongo y Ahu Vinapu

09:00 hrs.- La excursión se inicia con la subida por los faldeos del Volcán Rano Kao para llegar
hasta el mirador sobre el cráter, el cual contiene en su interior numerosas lagunas y gran
cantidad de vegetación nativa. Luego se visita la Aldea Ceremonial de Orongo, levantada
sobre un acantilado, en este lugar se realizaba la elección del líder anual a través de una
arriesgada competencia, mezcla de habilidad física y creencias ancestrales. Todos los clanes
de la isla al llegar la primavera se reunían en la numerosas casas de piedra de la aldea a
esperar la llegada de ave sagrada, Manutara y así elegir al Tangata Manu, el hombre-pájaro.
La excursión continúa con la visita al área de Vinapu, antiguo Ahu que contiene un muro
construido con enormes bloques de piedra de calce perfecto. Regreso al hotel.
Akivi, Puna Pau y Uri a Urenga
15:00 hrs. Salida desde el hotel para visitar el centro de la Isla, llegada a una explanada en la
cual destaca el Ahu Akivi, con 7 moai representa la leyenda que da origen a la cultura Rapa
Nui y a la llegada del pueblo polinesio a esta Isla. Las estatuas miran al mar, lo cual es una
rareza en este tipo de monumento. Luego continuando hacia Uri a Urenga, éste moai fue
restaurado por William Mulloy en 1976. Es una plataforma de 13 metro de largo por 4 metros
de ancho, con un moai que tiene la peculiaridad de preserntar dos pares de manos. Visita a la
cantera de Puna Pau, pequeño cerro desde el cual se extraían los tocados de piedra roja con
el cual se coronaba el moai.- En este lugar existe un mirador sobre el pueblo de Hanga Roa y
el verde entorno. Regreso al hotel.

Día 15.

Traslado Hotel - Aeropuerto Matervi

En el horario acordado, traslado desde el hotel al aeropuerto Mataveri, despedida con collar
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típico.
Regreso.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Chez Maria Goretti
Categoría: 3EST
Tras 20 años de servicio, nuestro hotel
familiar ha recibido a turistas del mundo
entero. Estamos a pasos del centro de
Hanga Roa, muy cerca del mar y del
centro ceremonial de Tahai, famoso por
sus puestas de sol a las que puede
acceder caminando. Este es el lugar
ideal para descubrir toda la magia de
Isla de Pascua.Los 365 días del año,
tenemos a nuestro equipo disponible
para lograr que usted disfrute una
estancia inolvidableNuestro hotel,
posee una infraestructura que contiene
un restaurant de dos pisos, un bar, 25
habitaciones ( de 3 categorías
diferentes), una piscina y un bar al aire
libre, lo hará sentir inmediatamente a
gusto.La decoración al mas puro
""estilo Rapa Nui"" con esculturas en
piedra y madera, verdaderas
antigüedades, lo sumergirán en un
universo único como un museo.

Taha Tai Hotel
Categoría: 3EST
Este encantador hotel se encuentra en
Isla de Pascua. Ubicado a 200 metros
del centro del pueblo, el hotel brinda un
fácil acceso a todo lo que este destino
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tiene para ofrecer. Los viajeros
encontrarán el aeropuerto a 1. 6 km.
Esta propiedad tiene 40 habitaciones
en total. Taha Tai dispone de conexión
a internet por cable e inalámbrica. La
recepción está abierta todo el día. Este
alojamiento no acepta mascotas.

Dreams del Estrecho
Categoría: 5EST
El hotel se encuentra ubicado, en la av.
O Higgins 1235, en el borde costero del
estrecho de Magallanes.El hotel se
encuentra en el borde costero del
Estrecho de Magallanes, rodeado del
sobrecogedor paisaje de la Patagonia,
dando una vista expectacular. Punta
Arenas tiene todo lo que necesita para
llevar a cabo sus eventos, reuniones o
congresos, encontrará salones para
reuniones corporativas para 10 ó más
personas. También se pueden realizar
congresos, seminarios, celebraciones,
matrimonios, fiestas de cumpleaños, de
graduación, aniversarios, de fin de año,
etc. El hotel también le ofrece centros
nocturnos, casino y Spa. Las
habitaciones cuentan con TV satelital,
aire acondicionado, teléfono directo
para llamadas nacionales e
internacionales, mini bar, WIFI, secador
de cabello y baño con tina.

Isla Rey Jorge
Categoría: 4EST
Es un elegante y antiguo edificio que
data de principio de siglo que ha sido
convertido en un confortable Hotel. Una
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conciencia ecológica asegura el no uso
de plásticos en las habitaciones, uso de
papel reciclable y energía natural.
Servicio familiar y un cálido ambiente.
Ademas, nuestros clientes tienen la
alternativa de esparcimiento en el
Casino de Juegos de la ciudad de
Punta Arenas ubicado a 200 metros del
Hotel Isla Rey Jorge.El Hotel cuenta
con cuatro Junior Suites y otras 21
alternativas de alojamiento, todas las
comodidades de un hotel moderno,
tradicional estilo Inglés, que invita a un
descanso reparador.

Jose Nogueira
Categoría: 4EST
Hotel José Nogueira Historia y encanto
en el corazón de Punta Arenas. En el
centro de Punta Arenas se emplaza
una de las construcciones más
antiguas de toda la Patagonia. Se trata
de la centenaria mansión de Don José
Nogueira y Doña Sara Braun, dos
personas que “escribieron” la historia
de la Patagonia con sus aventuras.Con
los años, Hotel José Nogueira se ha
transformado para muchos en la
construcción más característica de
Punta Arenas, destacándose por su
bello entorno, con la Plaza Muñoz
Gamero y los edificios que la
circundan, declarados monumento
nacional. Bar Shackleton, Un bar con
historia, el que antiguamente fuera el
comedor diario de Sara Braun. Ernest
Henry Shackleton fue un explorador
polar anglo-irlandés, una de las
principales figuras de la conocida como
Edad heroica de la exploración de la
Antártida.
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Altiplanico San Pedro De Atacama
Hotel
Categoría: 4EST
Este encantador hotel está situado en
San Pedro de Atacama.

Cumbres San Pedro
Categoría: 5EST
El hotel Cumbres San Pedro de
Atacama cuenta con habitaciones muy
bien equipadas, restaurante, spa y
magnificas excursiones que nos haran
conocer el Valle de la Luna, los
Geysers del Tatio - Machuca, el Salar
de Tara, las Termas de Puritama, el
Valle de 7 colores, la Laguna Chaxa y
mucho m?s. Las habitaciones est?n
equipadas con televisi?n, conexi?n
WiFi, secador de pelo, aire
acondicionado, balcones con vistas
fascinantes y mucho m?s. El
restaurante ofrece platos tanto chilenos
como internacionales. El hotel posee
un spa, 3 piscinas y un centro de
fitness y est? ubicado a 2 horas del
aeropuerto de EL Loa. ***En caso de
NO SHOW en el hotel, el IVA debe ser
agregado a la tarifa de la habitaci?n.
Este valor corresponde actualmente a
un 19% sobra la tarifa a pagar. *** LOS
PASAJEROS CHILENOS QUE
PRESENTEN DOCUMENTACION
CHILENA DEBER?N PAGAR EN EL
HOTEL EL 19% DE LA TARIFA (EN
CONCEPTO DE IVA)
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Cumbres Vitacura
Categoría: 5EST
Hotel 5 estrellas ubicado en uno de los
barrios más elegantes y prósperos de
Santiago.Cuenta con 225 habitaciones,
divididas en tres categorías estándar,
superior y suite.Nuestras habitaciones
superiores tienen vista a la Cordillera
de los Andes.Cumbres Vitacura cuenta
con centro de convenciones
acondicionado con todas las facilidades
para el éxito de los eventos.El
restaurante del hotel está ubicado en el
último piso del hotel con vista
panorámica de la ciudad.

Neruda
Categoría: 4EST
El Neruda, de 4*, combina una
decoraci?n actual con elementos
cl?sicos. Las habitaciones del hotel son
amplias y elegantes y est?n decoradas
en tonos claros suaves. Todas est?n
equipadas con camas grandes, aire
acondicionado, TV por cable y zona de
estar. Hay conexi?n WI-Fi gratuita.
Cada ma?ana se sirve un desayuno
buf? variado. El hotel cuenta con una
piscina climatizada para clientes y
hu?spedes donde realizan clases
grupales, y un gimnasio, ambos
abiertos de lunes a viernes de 7:00 a
22:30 horas, s?bado, domingo y
festivos de 9:00 a 22:00 horas. Hay
aparcamiento gratuito, sujeto a
disponibilidad.
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Principado
Categoría: 3EST
El Hotel Principado est? situado en el
pleno centro de Santiago de Chile, al
lado de la estaci?n de metro
Baquedano y a pocos minutos del
centro hist?rico y tambi?n del ?rea
financiera de la ciudad. El Hotel
Principado dispone de 45 habitaciones
entre individuales, dobles y triples,
todas ellas equipadas con ba?o
privado, calefacci?n, televisi?n, minibar,
etc. *** TARIFAS NO VALIDAS PARA
PASAJEROS CON
RESIDENCIA/DOCUMENTO CHILENO
***EN CASO DE NO SHOW O
CANCELACION FUERA DE TERMINO
SE COBRARA EL 100% MAS
IMPUESTOS LOCALES

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Es necesario pasaporte en vigor (no es válido el DNI) En el momento de su ingreso en Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) entrega en el control de pasaportes una tarjeta de turismo a los turistas extranjeros. Dicha tarjeta deberá
presentarse en el momento de salir del país.Es imprescindible conservarla hasta entonces.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es
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