Programas Post Tour Puerto Natales y Torres del Paine 7 y 8 Octubre

Patagonia Express – 4 días/3 noches
Programa con Hotel Costaustralis
07 Oct Traslado desde Punta Arenas a Puerto Natales (bus regular)
Cena de bienvenida + Noche de alojamiento en hotel Costaustralis
08 Oct Excursión a Parque Nacional Torres del Paine, incluye entradas y almuerzo
incluidos + Noche de alojamiento en hotel Costaustralis
09 Oct Navegación glaciares Balmaceda y Serrano con Almuerzo patagónico en estancia +
Noche de alojamiento en hotel Costaustralis
10 Oct Traslado en bus regular desde Puerto Natales a aeropuerto de Punta Arenas
TARIFA POR PERSONA, EN BASE:
Habitación Single

$485.000 - USD 870

Habitación Doble

$360.000 - USD 620

Habitación Triple

$360.000 - USD 620

Tarifas en pesos incluyen IVA.
Consulte por noches adicionales y traslados privados entre aeropuerto y Puerto Natales.
Programa contempla alojamiento en habitación con vista a la ciudad, solicite vista al mar
sujeto a disponibilidad.
Excursiones opcionales no incluidas en programa.
Traslado de buses regulares operan entre 7.30 y 20.00 hrs. Duración traslado 3 horas.
Tarifas en pesos disponibles sólo para residentes chilenos.
Programa opera con mínimo 2 pasajeros.
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Programa Paine Express – 2 días/1 noche
Opción Hotel 3 o 4 estrellas
07 Oct Traslado en bus regular desde aeropuerto de Punta Arenas a Puerto Natales
Noche de alojamiento en hotel seleccionado
08 Oct Excursión de día completo a Parque Nacional Torres del Paine
Traslado en bus regular Puerto Natales a aeropuerto o Punta Arenas
TARIFA POR PERSONA, EN BASE:
Hotel 3 estrellas

$210.000 - USD 370

Suplemento single

$40.000 - USD 70

Hotel 4 estrellas

$220.000 - USD 400

Suplemento single

$50.000 - USD 100

Importante:
Tarifas en pesos incluyen IVA.
Consulte por noches adicionales y traslados privados entre aeropuerto y Puerto Natales.
Programa contempla alojamiento en habitación con vista a la ciudad, solicite vista al mar
sujeto a disponibilidad.
Excursiones opcionales no incluidas en programa.
Traslado de buses regulares operan entre 7.30 y 20.00 hrs. Duración traslado 3 horas.
Tarifas en pesos disponibles sólo para residentes chilenos.
Programa opera con mínimo 2 pasajeros.
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DISCOVER TORRES DEL PAINE NATIONAL PARK
Ecocamp Patagonia
Explore and immerse yourself in Chile’s premier national park at EcoCamp Patagonia!
Experience our unique geodesic dome accommodations located in the heart of the park,
where all the adventure, stunning scenery, and diverse flora and fauna of the eighth natural
wonder of the world is just outside your door.
Program Highlights
 All-inclusive weekend program
 Optional extension “Traditional Sheep Shearing Farm in Puerto Natales” also available
 Stay in eco-friendly and cozy Suite or Superior Dome at EcoCamp Patagonia
 Full day excursion with boat ride navigation on Grey Lake to see Grey Glacier
Included
 1 night in EcoCamp Patagonia Suite or Standard Dome.
 Transfers from and to Punta Arenas to EcoCamp.
 Meals included: 1 lunch in Puerto Natales, 1 dinner at EcoCamp on Day 1, 1 breakfast at
EcoCamp and 1 box lunch on day 2.
 National Park entrance fee.
 Boat Ticket for Lake Grey Excursion.
Excluded
 Insurance
 Voluntary tipping of guides and staff
 Soft drinks or snacks not served with the meals included at the EcoCamp. Bringing US$ in
cash for buying extra drinks/snacks or souvenirs in Torres del Paine NP is suggested
Terms and conditions
 Only valid for trips starting on on October 7th, 2017.
 Regular tour for INACH participants
PRICES PER PERSON
STAYING IN SUITE DOME
STAYING IN SUPERIOR DOME
SINGLE CON SGL SUP INCLUIDO
DOUBLE
TRIPLE
CUATRUPLE
SGL DOME SUPP

$
$
$
$
$

961.100
587.100
475.800
410.100
82.368

$
$

930.900
569.600

$

82.368

Optional Extension
Overnight at Indigo Hotel in Puerto Natales, followed by a trip to a traditional sheep shearing
farm surrounded by the waters of the fjords of Last Hope Sound and the mountains of
Patagonia. During the trip, you’ll enjoy a traditional roasted lamb barbecue, and a leisurely
horseback ride to the beautiful Prat Hill Lookout.
Included
 1 night at Indigo Hotel Deluxe Room – Half Board
 Full Day at Estancia La Peninsula
 Meals included: 1 dinner + 1 breakfast at Indigo Hotel on day 1 of the extension
 barbecue.
 Transfer out from Puerto Natales to Punta Arenas.
EXTENSION IN PUERTO NATALES
1 passenger
2 passenger
3 passenger
4 passenger
HOTEL SGL SUPP

PRICE (per person)
$
338.100
$
291.200
$
275.600
$
267.800
$
39.780
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Hotel Lago Grey les presenta uno de los lugares mas bellos e impresionantes del planeta;
el Parque Nacional Torres del Paine.
Nuestros programas “All Inclusive” han sido especialmente diseñados para maravillarse
con el imponente paisaje que sólo la “Octava maravilla del mundo” puede ofrecer.
HOTEL LAGO GREY
07 AL 09 de Octubre
Programa incluye
• Traslados PRIVADOS IN/OUT desde Pta. Arenas, Pto. Natales o Cerro Castillo.
• Conexión regular desde y hacia El Calafate.
• Entradas a Cueva del Milodón (Aplica sólo IN/OUT Pta. Arenas y Pto. Natales).
• Entradas al Parque Nacional Torres del Paine.
• Desayuno buffet, almuerzo / box lunch y cena en Hotel Lago Grey.
• Bar abierto (Vino de la casa, cervezas y tragos nacionales).
• Excursiones con guía inglés/español según listado y calendario de salidas.
• WI-FI (sólo en áreas comunes).
• Alojamiento según programa seleccionado.
Programa No incluye
• Comidas en tránsito.
• Vinos Premium, licores y cervezas Premium.
• Servicio de lavandería.
• Propinas.
• Llamadas telefónicas.
• Comidas no programadas en Hotel Lago Grey.
• Estadías fuera del Parque Nacional Torres del Paine.
• Seguro de viajes.
HABITACION ESTANDARD
PROGRAMAS 2 NOCHES

SINGLE
$ 1.100.000

DOBLE
$ 795.000

HABITACION SUPERIOR
PROGRAMAS 2 NOCHES

SINGLE
$ 1.175.000

DOBLE
$ 830.000

TRIPLE
$ 710.000

• Tarifa en pesos incluye impuestos y aplica solo para pasajeros chilenos o residentes
HABITACION ESTANDARD
PROGRAMAS 2 NOCHES

SINGLE
US$ 1.770

DOBLE
US$ 1.260

HABITACION SUPERIOR
PROGRAMAS 2 NOCHES

SINGLE
US$ 1.890

DOBLE
US$ 1.310

TRIPLE
US$ 1.110

• Tarifa en dólares aplica solo para pasajeros extranjeros sin residencia en Chile

Turismo Comapa Ltda.
Lautaro Navarro 1112 – Punta Arenas – Patagonia - Chile

Hotel Las Torres Patagonia lo invita a disfrutar una experiencia inolvidable, en uno de los lugares más
hermosos y conmovedores del planeta... el Parque Nacional Torres del Paine.
Nuestros programas “Todo Incluido”, están diseñados para vivir la Patagonia indómita sin más
preocupaciones que la de respirar la libertad de nuestras pampas y observar la belleza de las
montañas.
HOTEL LAS TORRES

Programa incluye
• Traslados IN /OUT desde Punta Arenas y Calafate.
• Visita a Estancia Cerro Negro (sólo para traslado desde Punta Arenas).
• Entradas al Parque Nacional Torres del Paine.
• Todas las comidas.
• Bar abierto (Excepto licores Premium).
• Todas las excursiones y navegaciones (se recomienda reservar con anticipación).
• Guías bilingües español /inglés (otros idiomas a cotizar).
• WI-FI (sólo en áreas comunes).
• Alojamiento en Habitación Superior.
• 20% de descuento en servicios de SPA.
“Full Paine” con navegación: única excursión que requiere previa reserva (sin modificación) por cupos limitados en
navegación a “Lago Grey”. Requiere un mínimo de 15 pax durante octubre
Todas las excursiones tienen hora de salida establecida tanto en la mañana como en la tarde.

Programa no incluye
• Vinos premium, licores premium y cervezas premium.
• Traslados fuera de horario.
• Servicio de lavandería.
• Propinas: Sólo se hará el cobro si firma en la sección "accept tip" de la boleta.
• Llamadas telefónicas.
• Comidas no programadas por Hotel Las Torres.
• Estadías fuera del Parque Nacional Torres del Paine.
• Seguro de viajes.

Costos extra
• Se cobrará extra por pasajeros en habitación Suite.

Habitacion Vista Montaña
Habitacion Vista Jardin

Single
$ 860.000
$ 800.000

Doble
$ 660.000
$ 600.000

Triple
$ 590.000
$ 530.000

Valores por persona, base 2 noches – 7 al 9 de Octubre
Minimo 2 pasajeros
* Tarifas exclusivas para huéspedes chilenos, no aplicables a extranjeros.
* Con cada reserva apoyas a nuestra ONG “AMA Torres del Paine”, y así nos ayudas a disminuir el impacto
que el turismo tiene sobre el Parque Nacional Torres del Paine.

Habitacion Vista Montaña
Habitacion Vista Jardin

Single
US$ 1.580
US$ 1.470

Doble
US$ 1.160
US$ 1.050

Triple
US$ 999
US$ 899

Valores por persona, base 2 noches – 7 al 9 de Octubre
Minimo 2 pasajeros
* Tarifas exclusivas para huéspedes extranjeros, no residentes
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Hotel del Paine
Oferta válida para pasajeros participantes del IX Congreso Latinoamericano de Ciencia
Antártica, entre los días 7 al 9 de octubre
Traslado Punta Arenas / Hotel del Paine / Punta Arenas
$
110.000
por persona
Habitacion Doble con desayuno
$
150.000
por cada habitacion doble por cada noche
Excursion Parque Nacional Torres del Paine (iniciando y terminando en Hotel del Paine)
$
120.000
por cada pasajero
Oferta válida para un mínimo de 2 pasajeros y un maximo de 12 personas
No considera valor entradas a Torres del Paine
Pasajero Nacional
$
6.000
Pasajero Extranjero $
21.000
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Patagonia Bagual – Turismo y Ciencia – 3 días/2 noches
Programa con Hotel Costaustralis
07 Oct Traslado desde Punta Arenas a Puerto Natales (bus regular)
+ Noche de alojamiento en hotel Costaustralis
08 Oct Traslado a Parque Nacional con entradas y almuerzo tipo box lunch incluidos
Trekking guiado hasta zona de avistamiento de caballos salvajes u otra especie de
fauna (3 a 6 hrs. dependiendo de la ubicación de estos y requisitos de los clientes).
+ Noche de alojamiento en hotel Costaustralis
09 Oct Traslado en bus regular desde Puerto Natales a aeropuerto de Punta Arenas
TARIFA POR PERSONA, EN BASE:
4 a 6 pasajeros
$
370.000
7 a 9 pasajeros
$
340.000
10 a 12 pasajeros
$
330.000
Recargo por ocupación Habitacion Single
$
50.000

US$
US$
US$

575
520
510

US$

85

Tarifas en pesos incluyen IVA, aplica solo para pasajeros chilenos o residentes
Tarifas en dólares exentas de impuestos, aplica solo para pasajeros extranjeros no
residentes
Consulte por noches adicionales y traslados privados entre Punta Arenas y Puerto Natales.
Programa contempla alojamiento en habitación con vista a la ciudad, solicite vista al mar
sujeto a disponibilidad.
Traslado de buses regulares operan entre 7.30 y 20.00 hrs. Duración traslado 3 horas.
Tarifas en pesos disponibles sólo para residentes chilenos.
Programa opera con mínimo 4, maximo 12 pasajeros.
Características diferenciadoras:
 Observación de caballos salvajes.
 Caminatas en la zona más prístina del Parque Nacional Torres del Paine.
 Trekking solitarios y personalizados.
 Escenarios y vistas panorámicas únicas.
 Guías bilingües especialistas en el rastreo y comportamiento animal.
 Equipos de observación incluidos.
 Introducción práctica y teórica acerca de los caballos salvajes.
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Duración: El servicio de Trekking tiene una duración de 6 horas. Las actividades de observación de
flora y fauna guiadas se desarrollan en una zona sin senderos, por lo que es fundamental acatar las
indicaciones de él o los guías.
Incluye:
 Charla de inducción de objetivos diarios, manejo de equipamiento y comportamiento
durante el acercamiento y observación de caballos salvajes.


Charla de procedimientos de seguridad.



Servicio de Guía Especializado en Observación de Flora y Fauna, enfocado en la tropilla de
Caballos Salvajes.



Uso de equipo de observación de macrofauna (binoculares, monoculares, tablets, entre
otros) y guías de identificación.



Desinfección de calzado.



Seguros de vida (solo mayores de 18 años) y contra accidentes (todas las edades) durante
Trekking guiado.

Equipamiento sugerido
 Calzado cómodo (se sugiere zapato de Trekking de media caña), ropa cómoda (polerones y
pantalones largos), cortavientos, gorra para el sol (sombrero con alas o legionario) o gafas
de sol, bloqueador solar, protector labial, botella o receptáculo para el agua, mochila.


El calzado será revisados por el personal de la empresa antes de la actividad.



La empresa se reserva el derecho de denegar el uso de equipos que pongan en riesgo la
seguridad de los propios usuarios o de la actividad.

Experiencia y capacidad técnica requerida
Capacidad para caminar entre 6 y 12 kilómetros y cargar su propia mochila.
Limitaciones y/o restricciones de los participantes
 Capacidad física adecuada para caminar un máximo de 12 km al día.


Edad mínima para participar en la actividad: A criterio del padre o tutores del menor,
según características del servicio.



Edad máxima para participar en la actividad: Depende de las capacidades físicas del
potencial cliente.



No está permitido extraer fósiles, flores, bulbos, partes de plantas, semillas o insectos,
alimentar a los animales, arrojar basura en lugares no habilitados y encender fuego.

Criterios para suspender la actividad


La actividad puede ser suspendida o retrasada sin previo aviso en los siguientes casos:



Condiciones climáticas adversas (lluvias torrenciales, viento fuerte, niebla densa y/o
nevazones) o cambios repentinos de esta. O se presenten peligros asociados a avalanchas,
temblores o incendios.



Cuando alguno de los miembros del grupo sufra algún incidente, accidente, lesión o un
evidente estado de agotamiento.



Deshidratación o insolación por parte de alguno de los participantes
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Full Day en Isla Navarino – Lodge Lakutaia
Programa con Aerovías DAP
Disponibilidad para ser realizado días 7 u 8 de octubre
Programa:
Traslado desde lugar de alojamiento a Aeropuerto de Punta Arenas
Vuelo charter desde Punta Arenas a Puerto Williams
Recepcion en Puerto Williams y traslado a Cascada Los Bronces
Café en batería Robalo
Visita al pueblo, Museo Martin Gusinde
Almuerzo en Lodge Lakutaia
Por la tarde visita a Punta Gusano (hiking, birdwatching)
Visita al Parque Omora (maximo en grupos de 12 personas)
Visita por el pueblo y traslado a Aeropuerto de Williams
Vuelo charter desde Puerto Williams a Punta Arenas
Traslado hacia lugar de alojamiento
TARIFA POR PERSONA, EN BASE:
09 pasajeros en avion King Air
19 pasajeros en avion Twin Otter

US$
US$

1.350 por persona
850 por persona

Se considera un maximo de 8 horas de espera en Puerto Williams por parte de los aviones
Es obligatorio cumplir con la base de 8 o 18 pasajeros según corresponda para respetar el
precio informado
Tarifa válida para pasajeros chilenos o extranjeros
Incluye tasas de embarque
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Full Day en Torres del Paine
Programa con Aerovías DAP
Disponibilidad para ser realizado días 7 u 8 de octubre
Programa:
Traslado desde lugar de alojamiento a Aeropuerto de Punta Arenas
Vuelo charter desde Punta Arenas a Puerto Natales
Recepcion en Puerto Natales y traslado a Torres del Paine
Recorrido por principales Miradores y Cascadas en Torres del Paine
Almuerzo tipo Box Lunch en el Parque
Regreso a Aeropuerto de Puerto Natales
Vuelo charter desde Puerto Natales a Punta Arenas
Traslado hacia lugar de alojamiento
TARIFA POR PERSONA, EN BASE:
08 pasajeros en avion King Air
08 pasajeros en avion Cessna
18 pasajeros en avion Twin Otter

US$
US$
US$

1.110 por persona
860 por persona
630 por persona

Se considera un maximo de 8 horas de espera en Puerto Natales por parte de los aviones,
por lo cual ese es el tiempo que se dispone para realizar el recorrido en Paine desde
Puerto Natales
Es obligatorio cumplir con la base de 8 o 18 pasajeros según corresponda para respetar el
precio informado
Tarifa válida para pasajeros chilenos o extranjeros
Incluye tasas de embarque y entradas a Parque Nacional Torres del Paine
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