
ENERO 2018

Si te animas, ganas…
Estos son los 5 destinos NO tradicionales que debes visitar en 2018 … a empacar!

Click AQUÍ

Ruta The Singular, Chile
El mejor exponente de la hotelería de lujo, 
con servicio personalizado y grandísimas 
experiencias en Lastarria (Santiago) y 
Puerto Natales (Patagonia). Reserva 3 
noches en Patagonia con programa Full 
Board y accede a una noche completamente 
gratis en Santiago. Válido para todo el año.

VUELVE, Apúntale a 
Sudamérica

Cusco & Latam Airlines 
crean un nuevo  “Mini-Hub”

Cierre de Aeropuerto IGR

A partir del 01 de Febrero vuelve 
el rally que premia a los agentes 
de viajes con lo que más les 
gusta: VIAJES! ... Espera las 
novedades en nuestro próximo 
boletín especial.

Cusco comienza a ser mucho 
más que la capital turística 
del Perú. Poco a poco se va 
convirtiendo en un “Mini-Hub” 
El Aeropuerto comenzará a 
recibir y despedir vuelos directos 
desde Pisco (dos frecuencias 
semanales desde Junio) e Iquitos 
(3 frecuencias semanales desde 
Julio) además, el norte estará 
también conectado con el Sur a 
través de la ruta Trujillo.

Informan fuentes oficiales, que 
el Aeropuerto Internacional 
Capitán Krause de Puerto Iguazú 
(IGR) en la provincia de Misiones, 
Argentina, estará cerrado por 
mantenimiento entre los días 15 
de Abril y 14 de Mayo inclusive 
del presente año. 

Eventos… Lollapalooza en Sudamérica
En simultáneo, Santiago & Buenos Aires. Marzo 16, 17 y 18. Este año 
algunos de los headliners  serán Red Hot Chili Peppers, The Killers, Lana 
Del Rey, entre otros. San Pablo. Marzo 23, 24 y 25. ¿Lo sabías? Durante 
tres días en el mes de marzo, el baile y los coros de más de 140.000 
fans hambrientos de música se hacen sentir en la ciudad más grande 
de Brasil. No podemos olvidarnos del escenario Chef, con más de 40 
camiones de comida de deliciosa comida local.

El Casco Art Hotel Bariloche, 3x2

La original propuesta 5 estrellas boutique 
cuenta con 33 habitaciones, se encuentra 
sobre la costa del lago Nahuel Huapi y es el 
primer hotel dedicado al Arte. Hasta el 30 
de Abril posee una promoción de 
TERCERA NOCHE GRATIS en todas sus 
categorías de habitaciones.

Ski Chile… Promoción Early Bird 
Valle Nevado
Parece lejano, pero al ritmo que va la vida, 
el verano (invierno del sur) está a la vuelta 
de la esquina. Aprovecha para tus clientes 
la promoción EARLY BIRD con 20%, 25% 
hasta 30% de descuento en programas 
Full Board con Lif Tickets incluidos, para 
reservas válidas hasta el 31 de Marzo.
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