TACNA - ILO - TARATA PREMIUM
VALOR POR PERSONA $ 349.000
SALIDAS JUEVES 06 Y 20 ENERO – 10 Y 24 FEBRERO
PROGRAMA INCLUYE
TRANSPORTE
 Pasaje aéreo Santiago/Arica/Santiago con bolso de Mano y bolso en bodega de 23 kg
 Todos los traslados en destino y durante el evento
 Traslado Binacional Chile/Perú
 Recepción en terminales de buses, aeropuertos u hoteles
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
 04 noches de alojamiento en Tacna en hotel 3*
 04 desayunos
 01 almuerzo folclórico
 Tour gastronómico en Tacna
 Tour Preparación y degustación de Piscos
CITY TOURS Y PASEOS
 City tours Tacna
 City Tour Ilo o Tarata
 City Tour de compras en Tacna
SEGUROS MEDICOS Y ASISTENCIA EN VIAJE
 Seguro Médico
 Seguro Asistencia en viaje
COORDINADORES Y GUÍAS
 Guías locales durante todo el viaje y en las excursiones
 Coordinador Inkan Viajes durante todo el programa
CONDICIONES
 Reserva con $ 50.000 (no reembolsable, pero utilizable en otro programa), diferencia en cuotas mensuales
 Programa se realiza con un mínimo de 10 pasajeros
 No incluye propinas, telefonía, medicamentos, lavandería. Transporte desde ciudad de origen, consumos extras
en hoteles u otros recintos como frigo bar y otros no indicados en INCLUYE.
 Cambio total Flexible por protocolo Covid 19
 Todas las exigencias sanitarias indicadas por la autoridad

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 06/20 ENERO – 10/24 FEBRERO
SANTIAGO - ARICA - TACNA
 En horario por definir presentación en aeropuerto de Santiago
 Inicio viaje a Tacna y trámites aduaneros
 Acomodación en hotel de Tacna
 Tarde libre disposición para descansar o recorrer centros comerciales
 Cena cuenta viajeros
 Alojamiento en hotel
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VIERNES 07/21 ENERO – 11/25 FEBRERO
TACNA - CITY TOURS
 Desayuno
 City Tour Tacna. Centro Histórico. Mezquita Musulmana. Alameda Bolognesi. Paseo de Aguas - Topiarios de la
Av. Leguía Pocollay.
 City Tour gastronómico. Visita a restaurante, en donde narrará la Historia del plato de bandera, como también
los ingredientes que lleva, modo de preparación y finalmente la degustación, en el último restaurante se
almorzará, donde sin duda el ganador será su paladar.
 Visitaremos tres bodegas pisco-ganadoras de premios en cada uno se realizará la demostración de la
preparación en cada uno se realizará la demostración de la preparación de un cóctel y además podrá degustar
y podrá adquirir los diferentes tipos de licores artesanales como el buen pisco, macerado de damasco y otros.
 Alojamiento en hotel
SABADO 08/22/ ENERO – 12/26 FEBRERO
TACNA - VISITA CENTROS COMERCIALES
 Desayuno
 Día libre disposición para compras en centros comerciales
 Alojamiento en Hotel
DOMINGO 09/23 ENERO – 13/27 FEBRERO
CITY TOUR ILO O TARATA
 Desayuno
 Full day City Tour Ilo o Tarata (pasajero deberá optar por uno)
 Retorno a Tacna
 Alojamiento en hotel
LUNES 10/24 ENERO – 14/28 FEBRERO
TACNA - ARICA
 Desayuno
 Almuerzo cuenta organizadores en la Glorieta. Uno de los más antiguos restaurantes de la ciudad de Tacna, con
más de 20 años de experiencia culinaria, les ofrece una carta con variedad de platos tacneños y criollos para el
deleite de su paladar. La Glorieta, ha sido representante de la culinaria tacneña en múltiples eventos y
concursos, dejando en alto el nombre de nuestra Heroica Ciudad y dando a conocer nuestros productos,
sabores y aromas reflejados en exquisitos platos que puede disfrutar en nuestro local.
 Traslado a Chile
 Trámites aduaneros
 Vuelo de retorno a Chile
 Arribo a Santiago en horario por confirmar
 Fin del evento
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