RUTA DEL CUARZO
TURISMO ESPIRITUAL
(PRODUCTO PREMIADO POR SERNATUR 2016 DE INNOVACION TURISTICA)

“Usado y venerado hace milenios por distintas civilizaciones, el poderoso cuarzo está
agarrando más fuerza que nunca en el área de las terapias alternativas en Chile.”

(Revista Paula 09 ABR 2015 )
Programa “RENOVACION DE ENERGIAS” Incluye:
 2 noches de alojamiento en Hotel dentro del sector de Pichidangui.
 2 cenas en restaurant típico, 2 desayunos en Hotel y 1 almuerzo rústico.
 1 sesión de talasoterapia en tinaja de madera con agua de mar caliente (2 horas).
 1 guía local especializado.
 Transporte profesional de Turismo.
 Sesión de Cama de Cuarzo (Estabiliza Mente/Cuerpo/Alma).
 Sesión de Cuencos de Cuarzo (Regula el Sistema Inmune, limpia el campo áurico, etc.).
 Visita a tienda con la mayor variedad de cuarzos para comprar (cuarzo rosado, amatista,
citrino, lechoso, etc.).
 Recorrido por los lugares más importantes de la Ruta del Cuarzo (Tilama, Quilimari,
Guangualí).
 Regalo sorpresa.

Valor programa 3 días/2 noches: $190.000.(Tarifa por persona en base habitación doble)
Condiciones generales:
 Programa se realiza con un mínimo de 2 personas.
 Almuerzo incluye entrada, plato de fondo, pan, pebre, postre y vaso de bebida. Avisar con anticipación en caso
de régimen alimenticio especial (vegano, celiaco y/o vegetariano).
 Programa apto desde 12 años de edad.
 Ofrecemos un descuento especial del 10% para personas de Tercera Edad presentando cédula de identidad
vigente.
 Tarifa válida hasta el 15/12/2019.
 El inicio del tour es a las 10:30 hasta las 17:30 aproximadamente.
 Para confirmar la reserva se solicita un abono del 50% del total vía transferencia electrónica. (Solicitar los datos
vía WhatsApp al +56 9 7818 7894). El 50% restante del total se paga el día el paseo.
 Una vez efectuado el abono informar a nuestro WhatsApp (+56 9 7818 7894) o al correo
(contacto@rutadelcuarzo.cl).
 Las propinas NO están incluidas.
 El operador se reserva el derecho de modificar sus tarifas sin previo aviso.
 Recomendaciones: Llevar agua envasada, ropa clara, sombrero, protector solar y dinero efectivo por ausencia de
sistema Transbank y cajeros automáticos en el sector.

Letra Chica:
Política de Anulaciones:
 Anulaciones hasta las 72 horas antes del comienzo del programa, la
devolución será el 100% del abono de la reserva.
 Anulaciones hasta las 48 horas antes del comienzo del programa, la
devolución será el 50% del abono de la reserva.
 Anulaciones entre las 48 horas antes y el comienzo del programa,
se retendrá el 100% del abono de la reserva.
 No-Shows, no da derecho a reembolso. Se considera No-Shows
si los clientes cancelan el mismo día del programa o no se
encuentran en la localización señalada de la recolección en el
tiempo correcto, o para cualquier otra falta que dificulte el
programa presupuestado.
 Mayor información en www.rutadelcuarzo.cl

Muchas gracias por el interés de hacer
Turismo Espiritual

