
 

LAGO GENERAL CARRERA 

CARRETERA AUSTRAL SUR 

 SALIDA REGULAR – 20 FEBRERO 
5 días / 4 noches 

 
 

Incluye: 

• Ticket aéreo Santiago/Balmaceda/Santiago vía Lan Airlines Clase “Q” 
• Traslado terrestre regular Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.  
• Traslado terrestre turístico regular durante el recorrido. 
• Servicio de asistencia de guía / conductor. 
• Servicio de alimentación: media pensión (desayuno y cena). 
• 01 noche en Hotel El Puesto o Patagonia Bay Lodge – Murta. 
• 01 noche en Mirador de Guadal o Terra Luna Lodge – Puerto 

Guadal. 
• 01 noche en Hotel Posada del Río – Chile Chico. 
• 01 noche en Hostería Raíces – Coyhaique. 
• Excursión navegación a Capillas de Mármol. 
• Entradas a parques nacionales.  
• Navegación en Ferry en Lago General Carrera. 
• Seguro de asistencia en viajes. 
• Tasas y Cargos aéreos. 



Programa Single Doble Triple CHD 

Lago General Carrera 674.900 589.900 589.900 544.900 

 

NOTAS: 
• CHD  hasta los 10 años la edad indicada, máximo un menor con derecho a cama 

adicional, asiento y servicio de alimentación. 
• Precios por persona expresados en pesos, sujetos a modificación sin previo aviso. 
• Tarifa para pasajeros Nacional, consultar por tarifas para extranjero. 
• Tasas de embarque $ 11.689.- y cargos de seguridad y combustible $25.000.-  Total 

$36.689.- Sujeto a modificación por parte de la compañía aérea. 

 
Suplementos: 
N: $10.700           S: $36.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDICIONES GENERALES: 
• SOLO COTIZACIÓN NO EXPRESA CONFIRMACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

• Espacios AEREOS Y HOTELERIA  sujetos a disponibilidad al momento 

de hacer la reserva.  

• Valores sujetos a cambio sin previo aviso. Valores se congelarán 

previo pago del pie y documentación del saldo.  

• Las alzas de valores de tasas de embarque, Q de seguridad e 

impuesto aéreos son establecidas por las líneas aéreas ó las 

autoridades locales y su pago es responsabilidad de los pasajeros.  

• Existen multas por la no presentación a los vuelos, hoteles y otros 

servicios.  

• Todo cambio ó devolución de servicios, está sujeto a multas y 

restricciones. En caso de anulación existe un cargo del mínimo del 10 % 

del valor total del tour.  

• Consulte restricciones de la tarifa aérea, ésta no permite devolución, 

endosos y cambios de ruta. 

• Los pasajeros son responsables de portar la documentación de viaje 

requerida por cada país al momento de la entrada a cada uno de los 

países. Menores de 18 años necesitan autorización notarial para salir del 

país. 

 
 
 

FONO: V región (32) 2849723 celulares: (09)89056801- 

(09)74787051 

 
E-MAIL: 

info@plancaribe.cl 
ventas@plancaribe.cl 

gerencia@plancaribe.cl 
cguzman@plancaribe.cl 

 

 


