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Con todos los servicios del lodge, esta casa de 450mt2 cuenta con 5 habitaciones y 6 baños. Ideal para famiias y grupos de amigos. 
Cuenta con amplias terrazas para disfrutar un café o un aperitivo con vistas al parque y al rìo Liucura. Espacios privados de uso  
exclusivo para el grupo en un entorno natural. 

VALOR 
ESPECIAL
DESDE 6
PERSONAS

CASA HACIENDA 

VALOR RACK* TARIFA PROMOCIONAL*  ESPECIAL FAMILIAS  

Full Experience $ 4 900 000 +iva   $ 2 380 000 iva incluido     

Media pensión $ 2 000 000 +iva 
$ 1 700 000 iva incluido 
10 personas   

$ 900 000 iva incluido 
6 personas**   

Programa Full Experience incluye:
• Alojamiento 
• Todas las comidas cuidadosamente preparadas y con ingredientes de
 nuestra huerta orgánica (desayuno, almuerzo y cena)
• Todas las bebidas, incluida una amplia selección de vinos chilenos
 (excepto vinos premium y licores)
• Excursiones y todas las actividades (excepto sobrevuelos y traslados
 en helicóptero y actividades con costo adicionales)
• Traslados desde y hacia el aeropuerto de Temuco para estadías de 3 o
 más noches
• Traslados desde y hacia el aeropuerto de Puerto Montt para estadías
 de 4 noches o más
• Servicios privados para el grupo 
 

 

 

 

CONDICIONES:

Pagos
10% para  confirmar
Saldo 30 dìas antes de la llegada

 

Validez: hasta 31 Octubre 2021 (excepto 20 Dic al 05 Ene)

* Valores por noche en Pesos Chilenos.

** Valor persona adicional $ 150.000 iva incl. Por noche. Niños  menores de 18 años pagan 50%. Máximo 4 niños.

Programa media pensiòn incluye:

• Alojamiento 
• Cena y desayuno, comidas preparadas con ingredientes frescos de
 nuestra huerta 
• No incluye bebidas

Por reservas de 3 o más noches en programa media pensión,  
2 excursiones gratis. 
• Visita a la queserìa y huerta orgànica

• Medio día trekking o bicicleta

Anulaciones
Hasta  30 dìas sin cargo
Entre 29 y 15 dias  - multa 50% de la estadía.
14 o menos días  no hay devolución


