Unidad de Desarrollo Económico Local
Oficina de Turismo

Datos Turismo Familiar Vacaciones Invierno JULIO 2016
Convenio: Municipalidad de Lebu y Sernatur
Tour Operador: ESQUERRÉ
Turismo Familiar Tercera Temporada 2016.

La fecha confirmada para el viaje de la comuna de Lebu es la semana del día martes
19 de Julio al día sábado 23 de julio. 5 días /4 noches destino Concepción. Dentro
del programa indica que se realizará un city tour por la ciudad de Concepción Talcahuano - Caleta Lenga – Lota – Colcura – Tomé – Coliumo – Dichato.
La Estadía será en el Hotel Araucano u Hotel Presidente Suite de Concepción.
De acuerdo a lo solicitado por Sernatur, se detalla la documentación requerida por cada
pasajero;
1.- Fotocopia simple de la Cédula de identidad por ambos lados (en caso de que
los niños no tengan, pueden presentar su Certificado de Nacimiento).
2.- Carta de Compromiso que va en adjunto (firmada por el jefe de familia).
3.- Registro social de hogares; el cual no debe superar el 60% de menores ingresos
o mayor vulnerabilidad. La Cartola debe ser por cada integrante, es decir; entregada
con el Rut de cada pasajero (adultos, niños y/o bebes).

Debemos contar con los documentos físicos el día jueves 14 de Julio.
Co pago pasajero: adulto $ 8.000
Co pago niño: menor o igual a 12 años $ 4.500
**Los niños mayores de 12 años pagan como adulto**
** Los niños menores de 1 año pagan el valor niño**
Para efectos de transferencia o depósito detallo datos bancarios de nuestra empresa:
Titular de la cuenta: Servicios Turísticos Esquerré limita
Rut: 76.067.017-0
Banco de Chile
Cuenta Corriente: 225-22746-00

La transferencia debe realizarse a más tardar el día jueves 14 de Julio a las 17:00
horas de la tarde y la empresa entregará el comprobante correspondiente por familia.
El bus debe salir con 38 pasajeros, por lo cual deben contar con lista de espera, en
caso de que el día de salida no lleguen los pasajeros inscritos puedan ir subiendo
dicha lista.

Mayor Información: UDEL
Oficina de Turismo Municipal
Dirección: Saavedra # 563
LEBU
Contacto: 41/ 2178584
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