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1. TRAIL ADVENTURE PATAGONIA 2015

Un sueño hecho realidad para los amantes del Trail Running tendrá lugar en el majestuoso parque Nacional Torres del Paine el próximo
28 de Marzo. La corrida se destaca por ser el primer Trail que contará con 4 circuitos, siendo el más largo de 80K. Sin duda todo un
desafío considerando las condiciones climáticas e irregularidad del camino.
Todos los circuitos comienzan y terminan en el Hotel Las Torres, considerando parte de la W, de la ascensión a la bases de las torres y
circuito grande hacia el Serón. En las distancias de 80 y 50K, encontraran puestos de hidratación, puestos de abastecimiento y puestos
médicos para asistir a los aventureros que realicen la carrera.
Pensando en los corredores, enviamos a ustedes programas disponibles para esta aventura (adjunto).

2. PROMOCIONES IRRESISTIBLES E INFORMACIONES IMPORTANTES
PROMOCIÓN 2015 AWASI PATAGONIA
Hotel AWASI Patagonia ha lanzado su promoción para el año 2015, incluyendo una noche gratis en
Hotel W Santiago, Ritz Carlton o Renaissance Santiago por la compra de estadías con un mínimo de
3 noches.
*Promoción válida hasta el 30 de Abril 2015
Vigente hasta el

TARIFAS PROMOCIONALES HOTELES TIME
Hoteles TIME Apartment, Suite y Select ofrece tarifas Promocionales de 4x3, 5x4, 6x5 y 7x6
para estadías en el mes de Febrero 2015, en las categorías de habitación Studio, 1 y 2
Dormitorios, Standard y Business Suite respectivamente.

REMOTA INVIERNO 20% DE DESCUENTO
Para estadías durante el 01 de Abril y 31 de Agosto 2015 Hotel Remota ofrece un 20% de
descuento en alojamiento, tanto en programas todo incluido como bed and breakfast.

NUEVO HOTEL NOI BLEND
Hotel NOI BLEND, es el nuevo hotel de la Cadena NOI. El hotel tipo Boutique combina de manera
única lo sofisticado de la cuidad con la nobleza y el relajo de la vida en el campo, ubicado en el
corazón de Colchagua y rodeado por Viñedos, el hotel cuenta con 13 habitaciones, excelente
gastronomía y relajo.
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SKI PORTILLO
Ski Portillo mantendrá sus tarifas 2014 durante el próximo período 2015. Además han considerado
nuevas fechas para Mini Ski weeks (adjunto).

3. CHILE NEWS: FESTIVAL SANTIAGO A MIL

Del 3 al 18 de enero se desarrolla el Festival Santiago a Mil. Este festival de arte incluye teatro, danza, circo y música de 24 países
dentro de la programación que trae 91 espectáculos, alguno de exhibición pública y gratuita y otros shows por los que se debe
pagar ingreso.
La versión número 22 del Festival estará en 21 salas de Santiago, teniendo al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) como sede
oficial, y visitará espacios no convencionales como el barrio Patronato y el Palacio Cousiño. La programación gratuita se
desplegará por la Región Metropolitana

PRODUCTOS DESTACADOS DE LA SEMANA
HOTEL ALTO ATACAMA
Recomienda HOTEL ALTO ATACAMA, por ser un hotel especialmente diseñado para disfrutar del entorno e inserto
armoniosamente en el entorno natural del atractivo Desierto de Atacama.
HOTEL ALTO ATACAMA
Se destaca dentro de sus programas:
“Sunny Sundays”
20% Descuento
Reserve un programa de 4 noches con check in un Domingo y check out un Jueves.
Válido para viajar de Mayo al 10 de Diciembre, 2015
No es válido para viajar entre el 15 y el 21 de Septiembre, 2015
Se requiere una estadía de exactamente 4 noches.

HOTEL THE SINGULAR PATAGONIA
Recomienda HOTEL THE SINGULAR Patagonia por ser un Hotel de lujo ubicado en Puerto Bories, Puerto
Natales que da la oportunidad de experimentar Patagonia de una forma diferente ofreciendo servicios de
excelencia, ubicado estratégicamente para prevaler la estadía del huésped.
HOTEL THE SINGULAR PATAGONIA
Se destaca dentro de sus excursiones la Navegación a los glaciares Serrano y
Balmaceda. Luego de 90 minutos de navegación se detiene en el sector del Monte
Balmaceda donde se puede admirar el glaciar del mismo nombre y luego desembarcar
en Puerto Toro, lugar donde se comienza una caminata de 45 minutos hacia el
glaciar Serrano. Al regreso, se aborda nuevamente la embarcación para disfrutar s de
un aperitivo mientras se dirigen a la estancia “La Menta”, en donde se espera a los
visitantes con un típico almuerzo patagónico.

