
 

 
 

PATAGONIA INOLVIDABLE 
Hotel Vendaval 

Desde 5 días / 4 noches 
Tarifas válidas: 01 Enero -  30 Septiembre 2018 

          Incluye: 
 

 Traslado Aeropuerto de Punta Arenas al Terminal de Bus de Punta Arenas  
 Ticket de Bus de Punta Arenas a Puerto Natales (Servicio Regular – bus de línea)  
 Traslado del Terminal de Bus de Puerto Natales al Hotel Vendaval (servicio regular) 
 04 Noches de alojamiento en Hotel Vendaval,  incluye desayuno  
 Excusión regular de Día completo al Parque Nacional Torres del Paine (Incluye Almuerzo y entrada al PN Torres del Paine 

Milodón)  
 Excursión regular de Día completo de Trekking a la base de Las Torres del Paine* 
 Navegación Glaciar Balmaceda y Serrano (Incluye: Almuerzo) 
 Traslado regular Hotel Vendaval a Terminal de Bus de Puerto Natales  
 Ticket de Bus de Puerto Natales al Aeropuerto de Punta Arenas  (Servicio Regular – bus de línea) 
 Asistencia 24/7  

 

(*) Salidas Base Torres, entre Mayo y Septiembre 2018: Lunes, Miércoles y Viernes / Sujeta a condiciones climáticas 
 
Itinerario:  
 
Día 1 PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES  
Recepción aeropuerto de Punta Arenas, traslado al terminal de bus y salida con destino a la ciudad de Puerto Natales, recepción y 
traslado al Hotel Vendaval.  
 
Día 2 DIA COMPLETO TORRES DEL PAINE  
08H30 Salida desde el hotel para realizar excursión de día completo al Parque Nacional Torres del Paine visitando en el trayecto la 
Cueva del Milodón, durante la excursión se ha contemplado un servicio de almuerzo, por la tarde retorno a la ciudad, alojamiento 
mismo hotel.  
 
Día 3 DIA COMPLETO TEKKING BASE LAS TORRES  
Salidas garantizadas Base Torres de Mayo a Sep 2018: Lunes-Miércoles-Viernes  
07H00 Salida desde el hotel con destino a la reserva Cerro Paine para iniciar trekking a la base de la torres una actividad de alta 
exigencia que nos brinda la oportunidad de ascender a los pies de las torres del Paine un paisaje sin igual, durante la jornada se 
contempla un box lunch, por la tarde retornamos a la ciudad de Puerto Natales, alojamiento en hotel seleccionado.  
 
Día 4 DIA COMPLETO PARQUE NACIONAL BERNARDO OHIGGINS  
07H30 traslado desde su hotel al muelle local para iniciar una excursión de día completo a los glaciares Balmaceda & Serrano 
durante el trayecto se contemplan avistamiento de hermosas montañas, cascadas, estancias y avifauna patagónica. Se desembarca 
en el puerto Prat y se inicia una breve caminata por frondoso bosque de Coihues y Ñirres hasta los pies del Glaciar Serrano. Al 
iniciar nuestro regreso a la ciudad de Puerto Natales visitamos una estancia para disfrutar un típico almuerzo criollo llegando a la 
ciudad a las 17H30 aproximadamente, recepción y traslado al hotel.  
 



Día 5 PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS  
Desayuno y traslado al terminal de bus iniciando un viaje de casi tres horas dirigiéndose directamente al aeropuerto de Punta Arenas 

 
 
 
 
 
 
 

No Incluye 
 Excursiones no indicadas en el programa. 
 Propinas. 
 Ticket de avión.  
 Comidas. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido. 

 
 
 
 

TARIFAS 
 

PATAGONIA INOLVIDABLE 

01 Enero - 30 Septiembre 2018 

Tipo de habitación 
Valor programa  

por persona 

Habitación single estándar $ 790.000 

Habitación doble estándar $ 483.750 

Habitación triple estándar (Tercer pax en single) $ 603.750 

Valores por persona por programa. Incluye IVA 
 
 

Notas del programa y condiciones generales:      
 

 Valores por persona por programa. 
 Tarifa en pesos, solo para pasajeros nacionales. 
 Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
 No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, fiestas patrias,  navidad, año nuevo y fechas 

indicadas por el operador. 
 Estos valores son referenciales y pueden variar dependiendo de las condiciones establecidas por el proveedor. 
 Se recomienda tomar vuelos arribando en la mañana para la llegada y saliendo durante la tarde para la salida. 
 Traslados regulares en bus de línea desde y hacia Puerto Natales.. Consulte por suplemento para traslados privados. 
 Este programa no incluye ticket aéreo, impuestos aéreos de ninguna clase, ni servicios no indicados en el detalle. 
 Todo gasto que se genere a causa de condiciones climáticas cierre de caminos y/o cualquier otra causa ajena a nuestra gestión 

serán de exclusiva responsabilidad del pasajero. 
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