
 

Camino peru sac. Av parra 251 ,Arequipa ,Perú  teléfono: +51 987564618  reserva tu paquete al   

reservas@caminoperu.com 

 
 

 
 

29, 30 y 31 Marzo 2019. 
PARQUE O`HIGGINS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA INCLUYE: 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 

 04 noches de alojamiento. 

 Desayunos 

 Entradas Lollapalooza por 3 días (general). 

 Tarjeta de metro Santiago. 
PRECIOS POR PERSONA EN USD 

 

 NOCHES EXTRAS   

HOTELES HAB SGL DBL TPL SGL DBL TPL VIGENCIA 

RENAISSANCE  5* STD 1524 1091  -- 231 124  -- 27 - 31 Mar`19 

HOLIDAY INN EXPRESS 4* EJE 1159 878  -- 140 70  -- 27 - 31 Mar`19 

EUROTEL EL BOSQUE 4* SUP 1096 850  -- 125 64  -- 27 - 31 Mar`19 

NERUDA EXPRESS 4* STD 1051 873 828 114 69 58 27 - 31 Mar`19 

NOVAPARK 3* STD 990 829  -- 99 56  -- 27 - 31 Mar`19 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

 Precio mínimo 2 pax. Pasajero viajando solo, aplicar suplemento de $65. 

 ENTRADAS: con este pase, el parque es tuyo durante los 3 días de acceso. Aquí tendrás a tu disposición los 7 
escenarios disponibles y los mas de 100 shows que se presentarán. 
-Además de todas las actividades que visten y dan vida al parque, expresiones artísticas, culturales y 
medioambientales. 
-Tendremos a disposición zonas de descanso y sombra, áreas de comida, puntos de hidratación y más. Los niños 
menores de 10 años entran gratis. 
-La venta de entradas esta sujeta a disponibilidad al momento de la compra. 
-Se requiere pre-pago del 100% del valor de la entrada. Este abono se entiende como autorización de compra y no 
garantiza disponibilidad. Consultar. 

 Valores de entrada ya incluyen cargo por servicio. 

 Valores sujetos a cambio de acuerdo a variaciones de mercado y a tipo de cambio vigente al momento de la 
compra. 

 Tarjeta de metro tiene dinero abonado para 6 viajes. 

 El metro llega directo al Parque O`Higgins, recinto donde se realiza Lollapalooza. 

 


