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Exclusiva Preventa 

Tierra Atacama Todo Incluido – Jueves 30 de julio al domingo 02 de agosto 2020

Smartrip | Viajes con Sentido
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Antecedentes del viaje
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32 Habitaciones

San Pedro de Atacama

Jueves 30 de julio al domingo 02 
de agosto 2020 (3 noches)



Tierra Atacama

Se ubica a 1,7 km del centro de 
San Pedro de Atacama

32 Habitaciones

Restaurante & Bar

2 Piscinas, una interior 
climaGzada y una exterior

Spa

Jacuzzi & Sauna

Excursiones



Programa Todo Incluido:

üTransfer In & Out Aeropuerto de Calama.
üAlojamiento en habitaciones Oriente o Poniente (40 mts2, amplia terraza  privada).  
üDesayuno, Almuerzo y Cena.  
üDos excursiones de medio día o una excursión de día completo diario en compañía de otros 

huéspedes. 
üBar abierto.
üAcceso a SPA.
üServicio de traslados desde y hacia el pueblo de San Pedro de Atacama.
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HORARIOS
Check in: 15:00hrs  
Check out: 12:00hrs  
Traslados regulares al aeropuerto para llegadas/parGdas entre las 10am y las 7pm.  
Incluye almuerzo al check in o check out.
Servicios extra, no incluidos en la tarifa: vinos y licores premium, tratamientos y masajes del SPA, llamados telefónicos, servicio de lavandería,
pasajes aéreos, propinas.







Valores
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Descuento por volumen: Aquellas personas que se junten con grupos de 3 o más habitaciones tendrán un 50% de descuento con respecto 
a tarifa normal. 

Tarifas no incluyen: - Ticket aéreos.
- Vinos y licores premium.
- Tratamientos y masajes del SPA.
- Llamados telefónicos.
- Servicio de lavandería.
- Propinas.

(*)Tarifas por habitación por 3 noches, independiente que viaje una o 2 personas.

Para reservar escribir a reservas@smartrip.cl o llamar al +56 2 2929 7239 o +56 2 2929 7240.



CONTRATO DE LA RESERVA
La aceptación de la reserva implica un acuerdo de los términos y condiciones que se adjuntan. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Se aplicarán las siguientes multas en caso de cancelación de reserva:
▪ Anulaciones con más de 200 días de anGcipación: Sin cargo.
▪ Anulaciones entre 199 y 90 días antes de la reserva: 30% del valor total de la venta.
▪ Anulaciones entre 89 y 60 días antes de la reserva: 50% del valor total de la venta.
▪ Anulaciones entre 59 y 30 días antes de la reserva: 75% del valor total de la venta.
▪ Anulaciones entre 29 y 0 días antes de la reserva: 100% del valor total de la venta.

*La reserva puede ser endosable en caso de cancelación.

POLÍTICA DE NIÑOS
1 Infante de 0 a 3 años, graGs comparGendo cama con sus padres. 
Niños entre 4 y 11 años, pagan valor “Niño”.
Niños entre 12 y 17 años pagan valor “Joven”.

OCUPACIÓN MÁXIMA POR HABITACIÓN
2 adultos y un niño o joven.
*Consultar por habitaciones familiares.

Términos y Condiciones
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Proyecto Social Apoyado: + Artesanía Local San Pedro de Atacama
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Junto al hotel Tierra Atacama realizamos el 
programa + Artesanía Local apoyando a cerca 
de 20 artesanos de San Pedro, Toconao y 
Talabre.
El programa busca poner el valor el trabajo de 
los artesanos locales a través de 
capacitaciones, diseño y relato, busca 
vincularnos comercialmente con los hoteles de 
la zona y darles visibilidad de cara al viajero 
que vista San Pedro.

Más información en: 
hqps://fundacionsmartrip.org/proyectos/mas-
artesania-local-san-pedro-de-atacama-2015

https://fundacionsmartrip.org/proyectos/mas-artesania-local-san-pedro-de-atacama-2015


Para reservar escribir a reservas@smartrip.cl o llamar al +56 2 2929 7239 o +56 2 2929 7240.

Smartrip
www.smartrip.cl | Viaja con SenGdo!

Cuando Viajas con Smartrip estás ayudando a financiar una 
iniciativa social o medioambiental
Revisa los proyectos en https://fundacionsmartrip.org/proyectos


