TODO INCLUIDO

Programa para huéspedes extranjeros 2019-2020

REV 03

Valores Programa Todo Incluido - Temporada 2019-2020
01 de Octubre del 2019 al 30 de Abril del 2020
Programas Tarifas Rack CLP (IVA incluido) - Valores por Persona.
Temporada Baja

Oct 2019 / Apr 2020

2
3
4
5

Mountaña $1.474.000 $1.080.000 $937.000
Jardín

$1.414.000 $1.010.000 $863.000

Mountaña $2.009.000 $1.474.000 $1.278.000
Jardín

Temporada Alta

Nov - 21 Dic 2019 / 04 Ene - Mar 2020

Tramo Especial Fin de Año
22 Dic 2019 al 03 Ene 2020

$540.000 $1.608.000 $1.177.000 $1.036.000 $587.000 $1.769.000 $1.295.000 $1.140.000 $646.000
$505.000 $1.495.000 $1.099.000 $956.000

$549.000 $1.644.000 $1.209.000 $1.052.000 $604.000

$737.000 $2.193.000 $1.652.000 $1.455.000 $827.000 $2.413.000 $1.817.000 $1.601.000 $910.000

$1.928.000 $1.379.000 $1.177.000 $689.000 $2.102.000 $1.546.000 $1.342.000 $773.000 $2.312.000 $1.700.000 $1.477.000 $850.000

Mountaña $2.445.000 $1.796.000 $1.455.000 $898.000 $2.673.000 $2.016.000 $1.672.000 $1.008.000 $2.940.000 $2.218.000 $1.839.000 $1.108.000
Jardín

$2.332.000 $1.666.000 $1.315.000 $832.000 $2.542.000 $1.869.000 $1.514.000 $933.000 $2.797.000 $2.056.000 $1.666.000 $1.027.000

Mountaña $3.058.000 $2.244.000 $1.818.000 $1.122.000 $3.340.000 $2.519.000 $2.090.000 $1.260.000 $3.674.000 $2.771.000 $2.299.000 $1.385.000
Jardín

$2.915.000 $2.079.000 $1.643.000 $1.040.000 $3.178.000 $2.336.000 $1.893.000 $1.167.000 $3.495.000 $2.569.000 $2.082.000 $1.284.000

COSTOS EXTRAS
Pasajeros en habitación Suite
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PROGRAMA INCLUYE

PROGRAMA NO INCLUYE

Traslados regulares IN /
OUT desde Punta Arenas,
Puerto Natales y Calafate.

Entradas al Parque
Nacional Torres del
Paine(1).

Vinos premium, licores
premium y cervezas
premium.

Estadías fuera del Parque
Nacional Torres del
Paine.

Guías bilingües español
/ inglés (otros idiomas
a cotizar).

Bar Abierto.

Traslados fuera de horario.

Propinas: Solo se hará
el cobro si firma en la
sección “accept tip” de
la boleta.

Todas las excursiones
sin navegación.

WIFI satelital.

Llamadas telefónicas.

Navegaciones no
especificadas.

Alojamiento en
habitación superior.

Comidas no programadas
por Hotel Las Torres.

Todas las comidas.

20% de descuento
en servicios de SPA.

Seguro de viajes.

Servicio de lavandería.

Visita a Estancia Cerro Negro, solo para traslado desde
Punta Arenas.
Incluye:
Asado al palo u once patagónica, exhibición de esquila y
demostración de perros ovejeros, visita “Casa Colonial”
(Museo), vino, pisco sour y gaseosas.
(1) Huéspedes ingresando con transportes externos, deben hacer retiro de sus entradas al parque desde las oficinas de Hotel Las Torres en Punta
Arenas, o Puerto Natales. Hotel Las Torres no hace devolución de entradas.

EXCURSIONES

Excursiones disponibles en modalidad dia completo y medio día.
Confirmar detalle y disponibilidad en el hotel.

IMPORTANTE
Todos los pasajeros deben portar su pasaporte y tarjeta migratoria (original) al momento del
check in; de lo contrario se cobrará el IVA (impuesto 19%).
Check In 15:00
Check Out 11:00

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.

Al momento del check-in, deberá contar con una tarjeta
de crédito a modo de garantía.
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Hotel Las Torres Patagonia, Servicio de Traslados
(Válido desde 01 de Octubre 2019 al 30 de Abril 2020)
Punta Arenas (ciudad o aeropuerto) - Hotel Las Torres (P. N. Torres del Paine)

Desde
Punta Arenas

Encuentro en
el aeropuerto

Frecuencia

Estancia
Cerro Negro

Llegada al
Hotel

09:00 hrs.

09:30 hrs.

Diario

11:30-13:00 hrs.

16:00 hrs.

15:00 hrs.

15:30 hrs.

Diario

17:30-18:30 hrs.

21:30 hrs.

Salida
Especial

14:30-16:00 hrs.

19:00 hrs.

12:00 hrs.
(cruceros)

IMPORTANTE
• Las salidas desde Punta Arenas (ciudad o aeropuerto) están
programadas en los horarios antes mencionados, es decir, para
los huéspedes llegando en vuelos antes de estos horarios, por
itinerario deberán esperar su salida correspondiente.
• Podemos organizar traslados privados con un cargo extra (Sujeto
a disponibilidad).
• Ofrecemos traslados especiales, para huéspedes de Cruceros
Australis; los horarios de salida dependen de la hora de la llegada
del crucero. Por favor contactarse con su ejecutivo de venta de
Hotel Las Torres.

Hotel Las Torres (P. N. Torres del Paine) - Punta Arenas (ciudad o aeropuerto)

Desde Hotel

Frecuencia

Llegada a
Puerto Natales

Llegada al
Aeropuerto

Llegada a
Punta Arenas

07:30 hrs.

Diario

09:30 hrs.

12:00 hrs.

12:30 hrs.

13:00 hrs.

Diario

15:00 hrs.

17:30 hrs.

18:00 hrs.

• Si no hay pasajeros con destino Puerto Natales el viaje continua
directo hacía Punta Arenas.
• Las salidas PM desde Hotel hacia Punta Arenas, se pueden
combinar con una excursión de medio dia y almuerzo.

Puerto Natales (ciudad o aeropuerto) - Hotel Las Torres (P. N. Torres del Paine)

Hotel Las Torres (P. N. Torres del Paine) - Puerto Natales (ciudad o aeropuerto)

Desde
Puerto Natales

Encuentro en
el aeropuerto

Frecuencia

Llegada al
Hotel

Desde Hotel

Frecuencia

Llegada a
Puerto Natales

14:00 hrs.

14:30 hrs.

Diario

16:00 hrs.

11:30 hrs.

Diario

13:30 hrs.

• Confirme horarios de traslados con su ejecutivo de venta
en las fechas más cercanas a su viaje.

• Confirme horarios de traslados con su ejecutivo de venta
en las fechas más cercanas a su viaje.

El Calafate (Argentina) - Hotel Las Torres (P. N. Torres del Paine)

Desde
El Calafate

Frecuencia

Llegada a
Cerro Castillo

Llegada a Hotel

07:00 hrs.

Diario

11:00 - 11:15 hrs.

12:30 hrs.

• Traslado directo con cambio de VAN en Cerro Castillo
(frontera).
• A su llegada al Hotel Las Torres Patagonia los pasajeros tendrán
tiempo para almorzar en el hotel y si desean podrán coordinar una
excursión de medio día
• El transfer recogerá a los pasajeros desde su hotel. Para hoteles
ubicados fuera de El Calafate se aplicará un valor adicional de USD
40 por persona.

Hotel Las Torres (P. N. Torres del Paine) - El Calafate (Argentina)

Hotel Las Torres (P. N. Torres del Paine) - El Calafate (Argentina)

Temporada Baja: Oct 2019 / Abr 2020

Temporada Alta: Nov - Dic 2019 / Ene - Feb - Mar 2020

Desde Hotel

Frecuencia

Llegada a
Cerro Castillo

El Calafate

Desde Hotel

Frecuencia

Llegada a
Cerro Castillo

El Calafate

09:00 hrs.

Diario

10:00 - 10:15 hrs.

14:30 hrs.

07:00 hrs.

Diario

08:00 - 08:15 hrs.

12:30 hrs.

14:00 hrs.

Diario

15:00 - 15:15 hrs.

19:30 hrs.

• Recomendamos que los vuelos salientes desde Calafate sean a
partir de las 16:30 hrs. ante cualquier retraso con los trámites en
la frontera ya que estos están fuera de nuestra área de influencia.

• Recomendamos que los vuelos salientes desde Calafate sean a
partir de las 14:30 hrs. / 21:30 hrs. ante cualquier retraso con los
trámites en la frontera ya que estos están fuera de nuestra área
de influencia.
• Las salidas PM desde Hotel hacia Calafate, se pueden combinar
con una excursión de medio dia y almuerzo.

• Traslado directo con cambio de VAN en Cancha Carrera.

• Traslado directo con cambio de VAN en Cancha Carrera.
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