ROSA AGUSTINA
PASEO POR EL DIA
SANTIAGO – OLMUÉ
Presentación a las 08:00 hrs. para recepción de equipaje en lugar previamente acordado. Salida a las 08:30
hrs. con destino a la localidad de Olmué, lugar ubicado aproximadamente a 100 Kms. de Santiago y cuyo
entorno natural se destaca por las diferentes estructuras de casas de estilo campestre ó pueblos del sur de
nuestro país. En época de verano resalta el entusiasmo que provoca el ya famoso Festival del Huaso de
Olmué y su tradicional competencia folclórica. Continuando el viaje arribaremos a Rosa Agustina
aproximadamente a las 10.30 hrs. para tomar ubicación física e instalarnos para una recepción de
bienvenida al Resort, procediendo de inmediato a efectuar un breve recorrido por el lugar y hacer uso de
sus instalaciones.
ROSA AGUSTINA RESORT
La infraestructura y las atenciones que ofrece el Resort, más el entorno campestre del lugar, trasmiten una
sensación de paz y tranquilidad tan necesaria en nuestros días; contando además con algunas instalaciones
que paso a destacar:















Piscina al aire libre (debe llevar ó comprar gorro de baño).
Piscina temperada (obligación usar gorro de baño).
Salas de juego recreacional
Juegos interactivos durante la tarde
Juegos de gimnasia acuática
Habitaciones single
Habitaciones doble y triple
Amplios comedores para almorzar con sistema buffet abierto.
Libre consumo de vino durante el almuerzo.
Consumo ilimitado de bebidas, cerveza y helados hasta las 17.00 hrs.
Té ó café durante la tarde cuantas veces quieran.
Onces con sistema tenedor libre.
Guía coordinador Caití durante todo el circuito.
Seguro de asiento, seguro de accidente y daños a terceros.

ROSA AGUSTINA – SANTIAGO
Antes y durante el trayecto al interior del bus organizaremos juegos interactivos o rifas con algunos
premios que incentiven a los competidores; existiendo amplia libertad de participar en los juegos o disfrutar
de las instalaciones y comodidades propias del Resort.
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Después de la once y de común acuerdo,
crepuscular.
Despedida del grupo.
Fin de nuestros servicios

emprenderemos regreso a Santiago, arribando en horario

Programa incluye:


No incluye:

















Bus de turismo con aire acondicionado exclusivo para el grupo, con baño químico,
asientos semicama, frigobar.
Carrocería Marco Polo
Modelo Viaggio 1050
Bus Mercedes Benz full
Juegos interactivos durante permanencia en el Resort
Uso de piscina al aire libre
Uso de piscinas temperadas
Uso de instalaciones de juegos
Almuerzo con sistema de tenedor libre
Vino de libre consumo durante el almuerzo
Onces con sistema de tenedor libre
Bebida ó agua mineral de consumo ilimitado.
Helados, té y café de consumo ilimitado.
Pisco sour y Cerveza hasta las 17:00 hrs.
Guía coordinador(a) Caití durante todo el circuito.
Seguro de pasajeros, seguro de asiento y daños a terceros.





Alimentación no especificada.
Servicios de Fax, teléfono, lavandería y frigobar.
Todo y cualquier servicio no mencionado.

Valor por persona por grupo de 35 personas $ 40.000

MIGUEL IBÁÑEZ A
Director Ejecutivo
Turismo Caití Ltda.
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