
 

VERANO 2015 

TORRES DEL PAINE 

ESPACIOS CONFIRMADOS  VIA LAN 
5 días / 4 noches 

 

Incluye: 
• Pasaje aéreo Santiago / Punta Arenas / Santiago vía LAN Airlines. 
• Traslado aeropuerto Punta Arenas/ Terminal de bus  
• Tkt de bus regular Punta Arenas / Puerto Natales. 
• Traslado Terminal de bus / Hotel en Puerto Natales   
• 3 noches alojamiento con desayuno en hotel seleccionado en Puerto 

Natales. 
• Excursión City tour histórico por Puerto Natales. 
• Excursión parque Nacional Torres del Paine, cueva de milodon y 

navegación Lago Grey. Incluye almuerzo y entradas. 
• Traslado Hotel en Puerto Natales / Terminal de bus regular  
• Tkt de bus regular Puerto Natales / Punta Arenas. 
• Traslado Terminal de bus / Hotel en Punta Arenas 
• 1 noche de alojamiento con desayuno en Hotel Seleccionado en 

Punta Arenas. 
• Excursión City tour por Punta Arenas. Incluye entradas. 
• Traslado Hotel / Aeropuerto Punta Arenas 



• Tasas y cargos aéreos. 
 

SALIDAS CONFIRMADAS 

Enero        14, 21 
Febrero     04, 11, 18, 25 
LA 281 Santiago / Punta Arenas  06:00 – 09:25 
LA 282 Punta Arenas /Santiago 23:10– 02:35 +1 

 

 

Hoteles  
Categoría Single Doble Triple CHD 

Puerto Natales Punta Arenas 

Glaciares Isla Rey Jorge Turista Básico 603.900 497.900 466.900 06 años 

Martin Gusinde Finis Terrae Turista  697.090 568.900 - 05 años 

Natalino Rey Don Felipe Turista Superior 785.900 585.900 599.900 No aplica 

Costa Australis     Cabo de Hornos  Primera Standard 795.900 599.900 557.900 05 años 

Indigo Dreams del Estrecho   Primera Standard 975.900 674.900 636.900 08 años 

 

Notas: 
• INF, valor referencial $50.000.-  Valor CHD $ 347.990.- hasta la edad señalada, compartiendo cama en base habitación 

doble. 
• *Itinerario  sujeto a modificación sin previo aviso, por condiciones climáticas u otros factores que puedan influir en la 

normal entrega de los servicios. 
• Precios por persona expresados en pesos. Tarifas para pasajeros nacional, consultar tarifas para extranjero. 
• Bus regular de Punta Arenas – Puerto Natales sale a las 13:00  considerar tiempo de espera. 
• Consultar por suplemento de Check Out, por vuelo de salida desde Punta Arenas.  

• Tasas de embarque $ 13.398.- y cargos de seguridad y combustible $25.000.-  Total $ 38.398.- Sujeto a modificación por 
parte de la compañía aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


