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Design by  Anáhuac Oaxaca

FINIS TERRAEpremium
168-1 Para un mínimo de 10 viajeros 
 
INCLUYE 
Hospedaje en escala premium ocupación doble: 7 
noches en Santiago de Chile. 

EVENTOS
City tour por centro de Santiago de Chile
(Plaza de armas, Catedral, Palacio de la moneda, 
Castillo Hidalgo, patio Bellavista, Funicular Pío Nono, 
costanera Center). Tour a casa de Neruda en Isla Negra 
y viña del mar. Visita a casa vinícola Concha y Toro con 
degustación. 

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE 
Traslados privados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Traslados en privado a lugares en city tour. 
Traslados en privado a casa de Neruda y Viña del mar.
Traslados en compartido a casa vinícola Concha y Toro.

ALIMENTOS 
8 desayunos 
Maestro acompañante 
Tu seguridad es primordial serás acompañado de un 
docente de la red de Universidades Anáhuac.

FECHAS
Del 13  al 21 de Enero 2023
Precio: 18,192.00 MXN 
Vuelo redondo internacional desde:
$16,530.00 MXN 
Curso Introducción a la psicología integral
de la persona: 4,000.00 MXN

NO INCLUYE 
Asistencia médica
Vuelos internacionales
Entradas a eventos
Transportación a eventos opcionales
Comidas y cenas
Propinas
Servicios no mencionados

Documento migratorio 
Pasaporte vigente 7 meses después de la 
fecha de salida del viaje. 

SEGURO DE VIAJERO
Solicite a un agente detalle de cobertura. 



Los eventos son opcionales y deberán ser elegidos en el 
momento de la contratación del proyecto de viaje
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COVID-19

1. Para ser considerado completamente vacunado por 
Chile  debe cumplir con lo siguiente:

Tipos de vacunas aceptadas :
Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson&Johnson), 
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, CanSino y 
Generium (Sputnik-V).

2. Declaración jurada: las personas deben completar 
hasta 48 horas antes del embarque, el formulario “Decla-
ración Jurada de Viajeros” de forma electrónica. Este 
trámite se podrá realizar a través de la página web: 
https://www.c19.cl/

3. Prueba PCR: las personas deben adjuntar a la “Declara-
ción Jurada de Viajeros” un resultado negativo de una 
prueba PCR para SARS-CoV-2. Este resultado negativo no 
podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la 
toma de muestra hasta la hora de salida del último vuelo 
con destino final Chile en caso de entrar vía aérea.

4. Seguro médico de viaje: este requisito es solo para los 
extranjeros no residentes en el país. El viajero debe adjun-
tar a la “Declaración Jurada de Viajeros” el certificado de 
un seguro médico que cubra los gastos que pudieran 
ocasionar la asistencia médica, atención hospitalaria y 
repatriación, durante toda su estancia en el país, incluida 
la cobertura de cualquier gasto originado por Covid-19. 
El monto mínimo de cobertura para las prestaciones de 
salud deberá ser de USD$30.000.
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