
    
 

   
 

 

04 Días - 03 Noches 

 
 

 
PROGRAMA INCLUYE: 
 

• Presentación en el frontis de Tevy Travel para abordar el bus de turismo exclusivo 
para el grupo equipado con aire acondicionado, asientos reclinables, música 
ambiental, baño químico. 

• Tres noches de alojamiento en el Hotel Termas de Quinamávida 

• Régimen de pensión completa (desayuno, almuerzos y cenas en las Termas, no se 
incluye los bebestibles) 

• Piscina termal techada, uso ilimitado en horario establecido de 08:00 a 12:00 horas 
y de 15:00 a 19:00 hrs. (se exige gorra de baño y zapatillas de agua) 

• Baños turcos (vapor) 

• Gimnasia y caminatas recreativas 

• Programa válido de lunes a jueves y no aplicable en: Semana Santa, Vacaciones de 
Invierno, Fiestas Patrias y Fin de Semana Largos y Festivos. 

• Guía coordinador durante todo el viaje 

• NO INCLUYE SEGURO DE ASISTENCIA  

 
 
VALOR POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE TRIPLE:    
 

 

 

 

 

$ 250.000.- 
 

 



 

 

 
 

TERMAS DE QUINAMAVIDA 
 

 
Día 01   SANTIAGO - TERMAS DE QUINAMAVIDA 
Presentación 7.30 Hrs. en frontis de oficina de Tevy Travel, Santa Magdalena 75, 
Providencia, para abordar el bus de turismo exclusivo para el grupo, equipado con 
aire acondicionado, asientos reclinables, baño químico, música ambiental. Para 
posteriormente dirigirse con destino el complejo Termal de Termas de Quinamavida, 
detención técnica en ruta, desayuno en ruta por cuenta de los pasajeros, para 
continuar a Termas de Quinamavida; arribo a esta, acomodación en el Hotel. 
Almuerzo y tarde libre para actividades de familiarización del complejo. Uso de la 
piscina termal e instalaciones. Cena y alojamiento. 
  
Día 02  TERMAS DE QUINAMAVIDA 
Desayuno en el hotel. Actividades recreativas en la piscina de aguas termales, o bien, 
uso de la sala de baños turcos. Almuerzo incluido. Por la tarde se recomienda una 
caminata por los alrededores del hotel o bien solicitar opcionalmente una sección de 
masajes en el SPA del centro. Cena y alojamiento. 
 
Día 03  TERMAS DE QUINAMAVIDA 
Desayuno en el hotel.  Por la mañana tiempo libre para actividades en la piscina, 
almuerzo incluido. Por la tarde sección de entretenimiento en la piscina. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 04   TERMAS DE QUINAMAVIDA - SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. A Horario a ser indicado por el guía coordinador, entrega de 
habitaciones, almuerzo en el hotel y salida con destino la ciudad de Santiago, llegada 
a esta al frontis de oficina de Tevy Travel, fin de los servicios.  

  
Fin de los servicios.  
 
 


