
DEPTO. ADULTO MAYOR / DECOM
www.lascondes.cl

adultomayor@lascondes.cl
Camino El Alba Nº 9051

Fonos 229508440 - 229507979

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
Departamento Adulto Mayor – DECOM
Camino El Alba N°9051, Metro Los Dominicos
adultomayor@lascondes.cl - dherrera@lascondes.cl
Fonos 229507907 – 229508440

CARRETERA AUSTRAL NORTE / 
TERMAS DE PUYUHUAPI

GUATEMALA ENCANTADORA MARAVILLAS DE LA INDIA – 
NEPAL Y DUBAI

7 días / 6 noches
Salida grupal: 16 de noviembre

8 días / 7 noches
Salida grupal: 30 de noviembre 14 días / 13 noches

Salida grupal: 22 de noviembre
VALOR PROGRAMA
$693.000 por persona en habitación doble.
Valor sujeto a cambio.

PROGRAMA INCLUYE
• Traslado ida y regreso de aeropuerto en  
 Santiago.
• Ticket aéreo Santiago / Balmaceda /  
 Santiago vía LAN.
• Mini bus de turismo exclusivo para el grupo.
• Recorrido por Carretera Austral Balmaceda / 
  Caleta Gonzalo.
• 2 noches de alojamiento en La Junta (H.  
 Espacio y Tiempo / Alto Melimoyu o similar).
• 2 noche de alojamiento en el Lago Yelcho  
 (cabañas Yelcho o similar).
• 1 noche de alojamiento en Termas de  
 Puyuhuapi.
• Acceso libre a termas abiertas y a instalaciones.
• 1 noche de alojamiento en Coyhaique  
 (hotel El Reloj o similar).
• Régimen de media pensión durante todo el  
 recorrido.
• Visita a Coyhaique.
• Asado patagón en Yelcho.
• Visita a la localidad de La Junta.
• Visita a Puerto Raúl Marín Balmaceda.
• Visita a Chaitén.
• Visita al Parque Pumalín.
• visita al pueblo de Puyuhuapi.
• Guía coordinador durante todo el viaje.

PROGRAMA NO INCLUYE
• Propinas.
• Servicios no mencionados en el programa.
• Entrada a Parque Nacional.
• Tasa de Embarque ($26.000).

FORMAS DE PAGO
Consultar por sistemas de pago. 

OPERADOR TURÍSTICO
La Cañada Conexión. 
226882202 – 77658598.

Itinerarios aéreos y terrestres sujetos a 
cambio sin previo aviso.

VALOR PROGRAMA
$1.620.000 por persona en habitación doble.
Valor sujeto a cambio.

PROGRAMA INCLUYE
• Ticket aéreo Santiago / Ciudad de Guatemala /  
 Santiago vía Copa Airlines.
• Ticket aéreo vuelo interno Guatemala /  
 Flores / Guatemala.
• 7 noches de alojamiento recorriendo   
 Guatemala.
• Régimen de media pensión en el recorrido  
 (6 comidas).
• Seguro y Asistencia Travel Ace durante todo  
 el viaje.
• Bus de turismo exclusivo.
• Categoría hotelera 4 y 5 estrellas.
• 1 noches en ciudad de Guatemala.
• 1 noche en área Petén.
• 2 noches en lago Atitlán.
• 3 noches en Antigua.
• Visita a ciudad de Guatemala.
• Visita a la ciudad de Antigua.
• Visita a la ciudad de Flores.
• Visita a mercado de Chichicastenango.
• Guía local en Guatemala.
• Total tasas de embarque (USD 300   
 incluidos).
• Cupos limitados.

PROGRAMA NO INCLUYE
• Propinas.
• Servicios no mencionados en el programa.

FORMAS DE PAGO
Consultar por sistemas de pago. 

DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE
Pasaporte vigente

OPERADOR TURÍSTICO
La Cañada Conexión. 
226882202 – 77658598.

VALOR PROGRAMA
USD 5.850 por persona en habitación doble.
Valor sujeto a cambio.

PROGRAMA INCLUYE
• Pasaje aéreo, Santiago / Delhi / Dubai /  
 Santiago, vía Emirates.
• 13 noches de alojamiento en estándar con  
 desayunos buffet + 1 cena típica india con  
 danzas folklóricas en Jaipur + 1 cena típica  
 nepalesa con danzas folklóricas en Katmandú  
 + 6 cenas buffet en restaurantes de hoteles.
• Prueba de saris y prueba de turbante +  
 pintado de mano con hena + tour de compras. 
• Guía acompañante de habla hispana  
 durante todo el recorrido en India.
• Guía local de habla hispana en Katmandú. 
• Entradas a los monumentos.
• Paseo en elefante en el fuerte de Amber, Jaipur.  
 Paseo en rickshaw por el mercado de Jaipur.
• Paseo por rickshaw en Delhi. Paseo en  
 carrito de caballo desde la parada de  
 autobús hasta la puerta de entradas a
 Taj Mahal en Agra (Tonga Ride). 
• Clase de yoga en Delhi o Jaipur o Agra.
• Pasajes aéreos desde Jaipur-Katmandú y  
 Katmandú-Delhi. 
• Botellas de agua mineral y 2 botellas de  
 bebida suave de cortesía por persona por  
 día en el vehículo.
• Todos los traslados, tours y excursiones,  
 intercity transfers con el Omini Deluxe con  
 aire-acondicionado.
• Impuestos locales. 
• Visa Dubai.
• Seguro de asistencia en viajes.
• Coordinador de viaje desde Santiago con  
 un mínimo de 20 personas.

PROGRAMA NO INCLUYE
• Propinas a guía, chofer o maletero.
• Servicios no mencionados en el programa.

FORMAS DE PAGO
Consultar por sistemas de pago. 

DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE
Pasaporte vigente

OPERADOR TURÍSTICO
Vacations and Travels.
224532387 – 66871530.

La Municipalidad de Las Condes, ha organizado viajes dentro y fuera de 
Chile para personas mayores de 60 años, que residan en la comuna y que 
estén inscritas en los programas municipales para el adulto mayor.

Los viajes programados para este año 2016 son los siguientes:

CHILOÉ MÁGICO
5 días / 4 noches

Salida grupal: 13 de octubre

VALOR PROGRAMA
$540.000 por persona en habitación doble.
Valor sujeto a cambio.

PROGRAMA INCLUYE
• Ticket Aéreo Santiago / Castro / Santiago, vía LAN. 
• Tasas de Embarque / Q Seguridad / Tasas  
 combustible. 
• Transporte en bus de turismo exclusivo para el  
 grupo, en todos los traslados. 
• 4 noches de alojamiento en Castro. Cabañas  
 Palafitos Los Pescadores  
 (www.palafitoslospescadores.cl) o Palafito  
 Waiwen (www.palafitos-waiwen.com), categoría  
 turista. 
• Régimen de media pensión: desayunos y  
 almuerzos en restaurantes - hotel. 
• City tour por la ciudad de Ancud. 
• Recorrido por Castro. 
• Excursión a la Península de Puñihuil y su  
 variada fauna. 
• Excursión a Chonchi – Lago Huillinco – Cucao.
• Visita a Dalcahue. 
• Excursión a la Isla de Quinchao – Curaco de  
 Vélez – Achao. 
• Seguro global de asistencia Travel Ace.
• Guías locales. 
• Guía coordinador permanente durante todo  
 el recorrido. 

PROGRAMA NO INCLUYE
• Propinas.
• Servicios no mencionados en el programa.
• Entradas a museos, exposiciones, fuertes, etc.
• Bebidas, comidas y extras en restaurante y hotel.

FORMAS DE PAGO
Consultar por sistemas de pago. 

OPERADOR TURÍSTICO
Imagina Development. 
229268188 – 992841302.

ENCANTOS DE CUBA  
Y CANAL DE PANAMÁ

10 días / 9 noches
Salida grupal: 3 de noviembre

VALOR PROGRAMA
USD 2.715 por persona en habitación doble.
Valor sujeto a cambio.

PROGRAMA INCLUYE
• Pasaje aéreo: Santiago – La Habana / Cayo  
 Santa María - Panamá - Santiago, vía  
 Copa Airlines.
• Tasas de embarque.
• Traslados aeropuerto – hotel aeropuerto en La  
 Habana – Cayo Santa María y Ciudad  
 de Panamá.
• 3 noches de alojamiento con desayunos en La  
 Habana, en hotel Iberostar Parque Central o  
 similar.
• City Tour en La Habana + Excursión a Viñales.
• 4 noches de alojamiento con sistema todo  
 incluido en Cayo Santa María. Hotel Iberostar  
 Ensenachos.
• 2 noches de alojamiento con desayunos en  
 Canal de Panamá. Hotel Riu Plaza Panamá. 
• City tour por Ciudad de Panamá y visita a las  
 Esclusas de Miraflores.
• Visa de entrada a Cuba.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Coordinador de viaje con un mínimo de 20  
 pasajeros.

PROGRAMA NO INCLUYE
• Propinas.
• Servicios no mencionados en el programa.

FORMAS DE PAGO
Consultar por sistemas de pago. 

DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE
Pasaporte vigente

OPERADOR TURÍSTICO
Vacations and Travels.
224532387 - 66871530.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO / DECOM

PARA ADULTOS MAYORES
VIAJES

2016



CARRETERA AUSTRAL SURRUTA TERMAL DE LA ARAUCANÍA
SALUD, RELAJO Y ENTRETENCIÓN

CÓRDOBA  “LA DOCTA” - CARLOS 
PAZ Y ESTANCIAS JESUÍTICAS

PARÍS / SAN PETERSBURGO / 
MOSCÚ DE PRIMERA

CANADÁ MAGNÍFICA  
CON NEW YORK

EL ENCANTO DE LA COSTA Y NATURALEZA DEL MAULE / MAR, CAMPO Y PARQUES NACIONALES

7 días / 6 noches
Salida grupal: 22 de abril / 23 de noviembre4 días / 3 noches

Salida grupal: 17 de abril / 4 de diciembre
5 días / 4 noches

Salida grupal: 28 de junio
16 días / 15 noches

Salida grupal: 3 de agosto
13 días / 12 noches

Salida grupal: 1 de septiembre

5 días / 4 noches
Salida grupal: 24 de mayo / 26 de septiembre

VALOR PROGRAMA
$660.000 por persona en habitación doble.
Valor sujeto a cambio.

PROGRAMA INCLUYE
• Traslado ida y regreso de aeropuerto en  
 Santiago.
• Ticket aéreo Santiago / Balmaceda /  
 Santiago vía LAN.
• Recorrido por carretera austral sur.
• 6 noches en mirador guadal  
 (www.elmiradordeguadal.com).
• Régimen de media pensión durante todo  
 el recorrido.
• Visita a Puerto Guadal y sus alrededores.
• Visita a Chile Chico.
• Visita a Caleta Tortel.
• Visita al lago General Carrera y a las capillas  
 de mármol.
• Visita al río Baker.
• Asado patagónico.
• Visita al parque Patagonia.
• Guía coordinador durante todo el viaje.

PROGRAMA NO INCLUYE
• Propinas.
• Servicios no mencionados en el programa. 
• Tasa de Embarque ($26.000).

FORMAS DE PAGO
Consultar por sistemas de pago. 

OPERADOR TURÍSTICO
La Cañada Conexión. 
226882202 – 77658598.

El itinerario puede sufrir cambio en el orden de los 
días, respetando siempre los mismos servicios.

VALOR PROGRAMA
$285.000 por persona en habitación doble.
Valor sujeto a cambio.

PROGRAMA INCLUYE
• Bus exclusivo para el grupo durante todo el   
 recorrido.
• 3 Noches de alojamiento en Hotel Elizabeth  
 3 estrellas .
• Pensión completa durante todo el recorrido.
• Entrada a Termas Geométricas con uso de sus  
 18 piscinas al aire libre.
• Entrada a Termas Coñaripe con uso de piscinas  
 al aire libre y techada.
• Entrada a Termas Vergara con uso de piscinas  
 termales al aire libre y techadas.
• City tour Ciudad de las Rosas (Panguipulli).
• Visita a Pucón y/o Villarrica con sus ferias 
 artesanales.
• Mañana libre en Coñaripe.
• Visita a Lago Pellaifa.
• Visita a Lican Ray.
• Noche entretenida exclusiva para el grupo con  
 karaoke y/o baile.
• Seguro durante todo el recorrido. 

PROGRAMA NO INCLUYE
• Propinas.
• Servicios no mencionados en el programa.

FORMAS DE PAGO
Consultar por sistemas de pago. 

OPERADOR TURÍSTICO
Imagina Development.
229268188 – 992841302

VALOR PROGRAMA
USD 1.230 por persona en habitación doble.
Valor sujeto a cambio.

PROGRAMA INCLUYE
• Pasaje aéreo Santiago / Córdoba / Santiago,  
 vía Lan.
• Impuestos de aeropuerto.
• Traslados Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto  
 en Córdoba.
• 4 noches de alojamiento en hotel NH Panorama  
 o similar.
• Régimen de media pensión desayunos y cenas.
• Tour en Córdoba.
• Tour en Carlos Paz.
• Tour en Estancias Jesuíticas.
• Seguro de asistencia en viajes.
• Coordinador desde Santiago con un mínimo  
 de 20 personas.

PROGRAMA NO INCLUYE
• Propinas.
• Servicios no mencionados en el programa.

OPERADOR TURÍSTICO
Vacations and Travels
224532387 – 66871530.

VALOR PROGRAMA
USD 5.600 por persona en habitación doble.
Valor sujeto a cambio.

PROGRAMA INCLUYE
• Ticket aéreo Santiago / París / Santiago vía
 Air France.
• Ticket aéreo París / San Petersburgo vía
 Air France.
• Ticket aéreo San Petersburgo / Moscú.
• Ticket aéreo Moscú / París vía Air France.
• 13 noches de alojamiento recorriendo la  
 fascinante Rusia y la ciudad luz en categoría
 4 estrellas.
• 4 noche en la ciudad de París (Mercure Porte  
 de Versailles Expo 4 estrellas o similar). 
• 5 noches en San Petersburgo (Radisson Sonya  
 hotel 4 estrellas o similar).
• 4 noches en la ciudad de Moscú (Novotel Center  
 4 estrellas o similar).
• Media pensión durante el recorrido ruso según  
 programa (8 almuerzos).
• Desayunos buffet durante todo el recorrido.
• City tour en San Petersburgo y Moscú.
• Visita a las catedrales de San Isaac y sobre la  
 sangre derramada.
• Visita al museo del Hermitage.
• Visita al palacio Pushkin.
• Visita al Kremlin.
• Visita a la galería Tretiakov.
• Excursión a Sergiev Posad e Izmailovo.
• City tour en París.
• Guía local habla hispana en Rusia y  
 circuito parisino.

PROGRAMA NO INCLUYE
• Propinas.
• Tasas de embarque de USD 200.
• Servicios no especificados en el programa.

FORMAS DE PAGO
Consultar por sistemas de pago. 

DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE
Pasaporte vigente

OPERADOR TURÍSTICO
La Cañada Conexión. 
226882202 – 77658598.

VALOR PROGRAMA
USD 4.060 por persona en habitación doble.
Valor sujeto a cambio.

PROGRAMA INCLUYE
• Pasaje aéreo Santiago / New York / Santiago, vía  
 American Airlines.
• Impuestos de aeropuerto.
• Traslados de llegada y salida en New York.
• 10 noches de alojamiento con desayunos americanos.
• Tour del Alto y Bajo Manhattan, admisión al barco  
 de Mil Islas, Crucero Maid of the Mist.
• Seguro de asistencia en viajes.
• Coordinador de viaje desde Santiago con un  
 mínimo de 20 personas.

PROGRAMA NO INCLUYE
• Propinas.
• Tasas de embarque de USD 200. 
• Servicios no especificados en el programa.

FORMAS DE PAGO
Consultar por sistemas de pago. 

DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE
Pasaporte vigente

OPERADOR TURÍSTICO
Vacations and Travels
224532387 – 66871530.

VALOR PROGRAMA
$225.000 por persona en 
habitación doble.
Valor sujeto a cambio.

PROGRAMA INCLUYE
• Bus exclusivo para el grupo  
 durante todo el recorrido.
• 4 noches de alojamiento en  
 Hotel Casa Piedra - Pelluhue. 

• Pensión Completa en restaurant  
 Valle del Mar. 
• Visita a parques y reservas  
 nacionales “Federico Albert” y   
 “Los Ruiles”. 
• Tour por Curanipe -Chanco – 
 Pelluhue. 
• Visita a cosechas de frutilla,  
 caletas de pescadores, entre  
 otros.

• Cena de despedida.
• Noche entretenida con karaoke. 
• Coordinador general del grupo. 
• Seguro de asistencia.

PROGRAMA NO INCLUYE
• Propinas.
• Servicios no mencionados en el  
 programa.

FORMAS DE PAGO
Consultar por sistemas de pago. 

OPERADOR TURÍSTICO
Imagina Development.
229268188 – 992841302.

IQUIQUE HISTÓRICO
LA LEYENDA DEL ORO BLANCO

5 días / 4 noches
Salida: 19 de mayo

VALOR PROGRAMA  
$495.000 por persona, para 12 pasajeros

PROGRAMA INCLUYE
• 2 noches de alojamiento en Hotel El Huarango  
 en Pica. 
• 2 noches de alojamiento en Hotel Inti-Llanka  
 en Iquique.
• Sistema de media pensión (desayunos y   
 almuerzos tipo menú).
• Cena especial de bienvenida en Pica.
• Guía local especializado. 
• Traslados en minibús con aire acondicionado,  
 radio CD/DVD durante todo el recorrido.
• Entrega de información impresa. Set de   
 documentales, biblioteca temática y mapas  
 para consulta.
• Seguros de pasajeros por asiento y   
 autorizaciones del Ministerio de Obras   
 Públicas, Transporte y Telecomunicaciones.

PROGRAMA NO INCLUYE 
• Pasaje aéreo Santiago – Iquique – Santiago.
• Cenas, excepto cena de bienvenida.
• Refrescos, bebidas con y sin alcohol.
• Otras actividades no especificadas en el   
 programa.
• Propinas. 

FORMAS DE PAGO 
Consultar sistemas de pago.

OPERADOR TURÍSTICO  
Rutas del Desierto – 993167915.

VALOR PROGRAMA
$184.000 por persona en base a habitación 
doble.  valor sujeto a cambio.

PROGRAMA INCLUYE
• 2 noches de alojamiento en Hostería Beltrán   
 en Combarbalá.
• Café/té, galletas en traslados días 1 y 3.
• Sistema de media pensión (desayunos y   
 almuerzos de menú día 1, típico día 2 y picnic  
 día 3.
• Coordinador y guía especializado durante  
 todo el recorrido.
• Traslados en minibús Mercedes Benz Sprinter.
• Entradas a museos, sitios patrimoniales,   
 1 tickets tour observatorio astronómico “Cruz  
 del Sur” y Reserva Nacional Las Chinchillas.

PROGRAMA NO INCLUYE 
• Cenas.
• Refrescos, bebidas con y sin alcohol.
• Otras actividades no especificadas en el programa.
• Propinas.

FORMAS DE PAGO 
Consultar sistemas de pagos.

OPERADOR TURÍSTICO 
Rutas del Desierto – 993167915.

RUTA ASTRONÓMICA COMBARBALITA/ 
TOUR GUIADO AL MEJOR

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE CHILE
3 días / 2 noches
Salida: 7 de junio

VALOR DEL PROGRAMA
$279.000 por persona en habitación doble, para 8 
pasajeros.

PROGRAMA INCLUYE
• 3 noches de alojamiento en Hostal San Fernando   
 de Huasco.
• Sistema de media pensión (desayunos y almuerzos  
 tipo menú)
• Almuerzo tipo picnic en Parque Nacional Llanos  
 de Challe.
• Guía local especializado en reconocimiento de  
 flora y fauna endémica.
• Traslados durante todo el recorrido en minibús  
 con aire acondicionado, y radio CD/DVD.
• Entrega de información impresa. Set de documentales,  
 biblioteca temática y mapas para consulta.
• Seguros de pasajeros por asiento y autorizaciones  
 del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y  
 Telecomunicaciones.

PROGRAMA NO INCLUYE
• Cenas
• Refrescos, bebidas con y sin alcohol.
• Otras actividades no especificadas en el programa.
• Propinas.

FORMAS DE PAGO
Consultar por sistemas de pago. 

OPERADOR TURÍSTICO
Rutas del Desierto – 993167915.

TOUR GUIADO AL DESIERTO FLORIDO
4 días / 3 noches

Salida: 5 de septiembre

ISLA DE PASCUA ESPECTACULAR
5 días / 4 noches

Salida grupal: 24 de septiembre
VALOR PROGRAMA
$670.000 por persona en habitación doble.
Valor sujeto a cambio.

PROGRAMA INCLUYE
• Traslado ida y regreso de aeropuerto en Santiago.
• Ticket aéreo Santiago / Isla de Pascua /  
 Santiago vía LAN.
• Traslado Mataveri / hotel / Mataveri.
• 4 noches de alojamiento en hotel Oceanía.
• Régimen de media pensión según programa.
• Welcome drink.
• Visita plataforma de Akivi, cueva de Te Pahu,  
 Puna Pau.
• Visita de día completo a Vaihu, Aka Hanga, Rano  
 Raraku, Tongariki, Te Pito Kura, Anakena.
• Visita de medio día al volcán de Rano Kau,  

 ciudad ceremonial de Orongo, plataforma  
 Vinapu, cueva de Ana Kai Tangata.
• Guía local.
• Cupos limitados.

PROGRAMA NO INCLUYE
• Propinas.
• Tasas de embarque nacional ($26.000).
• Entrada a Parque Nacional.

FORMAS DE PAGO
Consultar por sistemas de pago. 

OPERADOR TURÍSTICO
La Cañada Conexión. 
226882202 – 77658598.


