PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES
(4 días / 3 noches)
Validez: Octubre a Marzo 2020
Punta Arenas
Día 1

v

Traslado Aeropuerto a Punta Arenas - Regular
En horario informado habrá un guía/conductor esperándolo para realizar su servicio.

P

City Tour Punta Arenas Panorámico Español - Halfday Regular:
City tour por la ciudad de Punta Arenas en donde visitaremos La Plaza de Armas donde se
encuentra el monumento al indio patagón, Mirador Cerro de la cruz en el cual se puede
contemplar el centro de Punta Arenas, Mirador de los Soñares, Cementerio municipal, el cual
se caracteriza por sus avenidas formadas por dos cadenas de pinos Costanera de Punta
Arenas, Parque Maria Bethy.

v

Traslado Punta Arenas a Terminal de Buses – Regular
En horario informado habrá un guía/conductor esperándolo para realizar su servicio.

v

Ticket de Bus desde Punta Arenas a Puerto Natales - Regular
Puerto Natales

v

Traslado Terminal de Buses a Hotel en Puerto Natales
En horario informado habrá un guía/conductor esperándolo para realizar su servicio.

ã

03 noche de alojamiento en Puerto Natales hotel a elección
Habitación - Desayuno Incluido

Día 2

P

Torres del Paine & Cueva del Milodón - Fullday Regular:
Excursión a Torres del Paine, visitando en el trayecto la Cueva del Milodón, donde se han
encontrado restos bien preservados de este prehistórico mamífero herbívoro que vivió allí
alrededor de 12.000 años atrás. Desde allí se continúa el viaje, en cuyo trayecto hacia el
Parque Nacional Torres del Paine contemplaremos hermosos lagos, lagunas y cascadas, para
llegar a apreciar el Macizo y los Cuernos del Paine en todo su esplendor. Almuerzo menú (con
gaseosa).

Salida: 07:20 Hrs - Llegada: 19:00 y 20:00 Hrs
Incluye: Entrada Cueva del Milodon, Entrada Parque Nacional Torres del Paine, Almuerzo

ä
Día 3

P

Comidas incluidas este día: Desayuno - Almuerzo
Navegación Glaciares Balmaceda & Serrano - Fullday Regular:
Traslado al muelle para iniciar navegación por el fiordo de Última Esperanza hacia los Glaciares
Balmaceda y Serrano. En el trayecto, divisaremos colonias de lobos marinos y cormoranes,
hasta llegar al Glaciar Serrano, donde atracaremos al muelle de Puerto Toro, para caminar
1000 metros a través del bosque nativo. Almuerzo patagónico y navegación de regreso a
Puerto Natales.
Salida: 07:30 - Llegada: 17:30
Incluye: Almuerzo, Entradas, Traslado Hotel / Muelle Bories / Hotel

ä
Día 4

Comidas incluidas este día: Desayuno - Almuerzo

v

Traslado Hotel en Puerto Natales a Terminal de Buses - Private
En horario informado habrá un guía/conductor esperándolo para realizar su servicio.

v

Ticket de Bus de Puerto Natales a Punta Arenas - Regular
En horario informado habrá un guía/conductor esperándolo para realizar su servicio.

ä

Comidas incluidas este día: Desayuno
Fin de los Servicios

PRECIO POR PERSONA EN $ PARA CHILENOS Y EXTRANJERO CON RESIDENCIA
Puerto Natales
Doble
Triple
Alcazar
377.000
350.000
Francis Drake
419.000
382.000
Vendaval
446.000
No tiene
Casa de la Patagonia
474.000
425.000
Martin Gusinde
496.000
No tiene

Single
490.000
563.000
653.000
628.000
681.000

Altiplanico Sur
Costaustralis vista Ciudad
Costaustralis vista mar

522.000
547.000
580.000

PRECIO POR PERSONA EN USD PARA PASAJERO EXTRANJERO
Puerto Natales
Doble
Alcazar
630
Francis Drake
718
Vendaval
706
Casa de la Patagonia
751
Martin Gusinde
841
Altiplanico Sur
856
Costaustralis vista Ciudad
865
Costaustralis vista mar
898
Hoteles sujetos a disponibilidad y confirmación al momento de solicitar la
reservará un hotel de similares características.

469.000
No tiene
516.000

697.000
854.000
921.000

Triple
589
648
No tiene
681
No tiene
768
No tiene
804
reserva. En caso

Single
805
976
997
976
1.144
1.138
1.315
1.381
necesario se

Programa Incluye:
• Alojamiento en hoteles indicados con desayuno incluido
• Alimentación indicada
• Entradas a Parques
• Todas las excursiones mencionadas con traslados incluidos
• Excursiones con guía español
• Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Asistencia 24/7 para emergencias durante el viaje
Programa No Incluye:
• Vuelos
• Seguros de viaje y propinas cada día
• Gastos bancarios (tarjeta de crédito con cargo de 2,6%)
Nota
•
•
•
•
•
•
•
•

Los pasajeros deben mantener el recibo entregado por Policía (PDI) al momento de ingresar al país, es
muy importante mantener este documento durante todo su viaje.
Los pasajeros son responsables de todo tipo de documentación (visa, tasas de reciprocidad, etc) para
entrar a Chile u otros países.
Todos los horarios y contactos de emergencia entregados por Turismo Milodon son válidos y el pasajero
debe atenerse a estos horarios, no obstante, el operador en cada destino puede entregar nuevos horarios
y estos serán los válidos.
Check in en hoteles habitualmente entre 14:00 y 15:00
Check out en hoteles habitualmente entre 10:00 y 12:00
Pick up de excursiones pueden demorar cerca de 30 minutos de la hora indicada.
El servicio de excursiones no espera por pasajeros que no estén presentes en el lobby o lugar de encuentro
para pick up de pasajeros, esto se considerará como NO SHOW y no existirá devolución
Las imágenes en el itinerario son solo referenciales.

Liberación de responsabilidades
Turismo Milodon y sus colaboradores no se hacen responsable por anulaciones (vuelos, excursiones,
navegaciones, entre otros) o cambios durante el programa debido a condiciones climáticas, desastres naturales,
conflictos sociales que no permitan el correcto funcionamiento de las instituciones (huelgas, bloqueos de tráfico,
protestas, guerras, entre otros.).

Turismo Milodon a su vez no se hace responsable por cargos extras que se puedan producir por las razones antes
mencionadas o por cambios de vuelos (aunque los vuelos fueran emitidos por Turismo Milodon) que no permita
entregar los servicios antes establecidos.
Lo opinión expresada por los guías y conductores durante el viaje es de exclusiva responsabilidad de estos y no
representan necesariamente la opinión de Turismo selectours
Turismo Milodon no se hace responsable por problemas de salud o accidentes ocurridos a los pasajeros. Los
pasajeros deben informar cualquier condición preexistente para tomar medidas de precaución, recomendamos
viajar con seguro de viajes.
En relación a arriendos de vehículos, Turismo Milodon solo realiza la gestión de arriendo del vehículo, cualquier
emergencia en ruta debe ser dirigida directamente a la empresa de arriendo de vehículo.
Vuelos Nacionales
Los vuelos nacionales no están incluidos en el precio, y caso de ser necesario deben ser cotizados caso a caso.
Para emitir los vuelos es requerido un 100% del pago y este pago NO es reembolsable salvo condiciones
especiales como la muerte de un familiar directo o enfermedad que no permita viajar (las excepciones antes
mencionadas deben ser acreditadas con los respectivos certificados o notas médicas).
Condiciones
Todos nuestros servicios están sujetos a confirmación definitiva al momento del pago total. Se requiere un depósito
equivalente al 30% del viaje por persona, para confirmar las reservaciones.
El saldo del valor total, se debe completar antes de 30 días de la fecha del inicio del programa. El no cumplimiento
será motivo de la anulación automática de la reserva. Depósitos adicionales pueden ser requeridos, aplicables a
determinados paquetes turísticos o para reservas de grupos (se considera grupo desde 8 pasajeros).
Los valores informados en este documento pueden sufrir modificaciones durante la temporada.
Anulaciones:
Cancelaciones tendrán los siguientes cargos:
Días Previos al viaje

Costo de Anulación

más de 60

US$ 80 // CLP 50.000.- Por pasajero

60-31

20% del total reservado

30-15

50% del total reservado

14-00

100% del total reservado

Políticas especiales de anulaciones se aplican para vuelos, cruceros, hoteles todo incluido o cualquier producto
que aplique política diferente. Favor consultar.
Turismo selectours no asume responsabilidades por problemas de fuerza mayor que puedan afectar el
itinerario u orden de los programas como fenómenos climáticos, cierre de caminos u otros que determine la
autoridad pública.

