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1. CRUCEROS AUSTRALIS

Cruceros Australis anuncia un descuento especial del 20% para Mercados Estados Unidos, Canadá y México, válido para reservar hasta el
31 de Enero de 2015 en las siguientes salidas (exceptuando las tarifas cabina B):
Stella Australis
Punta Arenas/ Ushuaia
Punta Arenas/ Ushuaia
Punta Arenas/ Ushuaia
Ushuaia/ Punta Arenas

07 de marzo 2015
14 de marzo 2015
28 de marzo 2015
01 de Abril 2015

Via Australis
Punta Arenas/Punta Arenas
Punta Arenas/Punta Arenas
Punta Arenas/Punta Arenas
Ushuaia/ Ushuaia

30 de enero 2015
27 de febrero 2015
10 de abril 2015
6 de febrero 2015

2. PROMOCIONES IRRESISTIBLES E INFORMACIONES IMPORTANTES
HOTEL CROWNE PLAZA – PROMOCION VERANO 2015
Hotel Crowne Plaza Santiago ofrece una tarifa promocional de US$ 174 para habitación doble o
single en categoría standard, para estadías entre el 05 de Enero y el 22 de Febrero de 2015.*Tarifa comisionable
*Tarifa no válida para reservas grupales

“ENDURO ECUESTRE DE TORRES DEL PAINE”
Hotel Las Torres ofrece un programa especial para disfrutar de la 11ª Version del “Enduro Ecuestre
de Torres del Paine” entre el 09 y 12 de Abril 2015. Sin duda una oportunidad única para disfrutar de
este apasionado deporte y las bondades que el Parque Nacional Torres del Paine tiene para ofrecer.
Para más información, consultar programa adjunto

REAPERTURA HOTEL GAVINA IQUIQUE
Hotel Gavina culmina su proceso de remodelación, con la reapertura oficial el día 15 de Enero 2015,
con un Hotel absolutamente renovado. Entre las novedades se encuentra una piscina única mirando
al mar y renovaciones con una arquitectura vanguardista, que incorporan diseños y elementos de
todo el mundo, muebles de Tailandia, Francia y Marruecos.
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HORARIOS CONFIRMADOS NAVEGACION ISLA MAGDALENA
Adjunto encontraran los horarios confirmados de Navegaciones a Isla Magdalena durante los meses
de ENERO, FEBRERO y MARZO 2015.

3. CHILE NEWS: FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIÑA DEL MAR 2015

Los organizadores del Festival de Viña del Mar han confirmado la presencia de varios artistas que participaran en el Certamen
Internacional de la canción, que se realizará entre el 22 y 27 de febrero 2015 en la ciudad de Viña del Mar, Quinta región de
Chile. Esta versión del festival se destaca especialmente por contar con la presencia de artistas latinoamericanos como Vicentico,
Luis Fonsi y Ricardo Arjona y como show estelar el británico Cat Stevens. Para más información y compra de tickets, acceder a
Puntoticket.

NUEVOS PRODUCTOS
HOTEL MM 450 BOUTIQUE
Valparaíso

HOTEL MM 450 BOUTIQUE
MM450 cuenta con una privilegiada ubicación en Cerro Alegre, que permite a sus
visitantes moverse con tranquilidad por los sectores más turísticos de la ciudad y
conectarse con el cerro y sus famosos miradores de infinitas vistas, las laberínticas
escaleras, las calles multicolores o los ascensores. También se puede acceder fácilmente al
centro de Valparaíso donde tendrán la oportunidad de contagiarse con el ritmo inagotable
de una ciudad que siempre tiene algo nuevo y asombroso que ofrecerte.
El Hotel ofrece seis exclusivas habitaciones, entre una standard, tres superiores y una suite.

