
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUERTO NATALES Y TORRES 

DEL PAINE 
DÍAS MÁGICOS  
4 Días / 3 Noches  
 
INCLUYE: 

» Traslados IN/OUT en bus regular desde y hacia Aeropuerto de Punta Arenas. 
» 1 noche de alojamiento Hotel Martín Gusinde en Puerto Natales con desayuno. 
» Excursión regular a Torres del Paine y visita Cueva del Milodón con Box Lunch y entradas incluidas. 
» 1 noche de alojamiento en Hotel Lago Grey en Torres del Paine con desayuno. 

» Almuerzo y 1 cena en Hotel Lago Grey (no incluye bebestible). 
» 1 Excursión a elección AM de medio día con guía inglés / español en Hotel Lago Grey (*). 
» 1 noche de alojamiento Hotel Martín Gusinde en Puerto Natales con desayuno. 
» WI-FI (sólo en áreas comunes). 
» Impuestos. 
 
VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS: 

   Habitación 
Estándar 

Habitación Superior 

Vigencia Hotel Single Doble Single Doble Niño 

01 Oct. 2020 al 
30 Abr. 2021 

Hotel Martín Gusinde (Pto. Natales)- 
Hotel Lago Grey (Torres del Paine) 

666.100 518.100 700.847 538.930 285.245 

 

 
Notas: 

• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 
otros valores. 

• Máximo 2 infantes por habitación compartiendo cama Tarifa Niño (5 a 12 años cumplidos). 
• Tarifa niño aplica para menores entre 5 y 12 años y máximo 2 en la misma habitación que sus padres. 
• Políticas de Pago: 100% pagado 30 días antes del check in de los pasajeros. 
• Política de anulaciones: Anulaciones menos de 30 días antes del ingreso de pasajeros (pago 100%). 
• Programa no incluye propinas, seguro de viaje, vinos, licores y cervezas Premium. 
• servicio de Lavandería, llamadas telefónicas y adicionales. 
• Todas las excursiones están sujetas a condiciones climáticas. 

 
 
IMPORTANTE 

• (*) Excursión a elección en programa (Elegir sólo una): Monte Ferrier HD * Trekking Playa Grey HD Mirador 
Cuernos HD * Chorrillo los Salmones. 

• Navegación al Glaciar Grey * Trekking Mirador Cóndor HD * Trekking. 
• Se recomienda reservar las excursiones con anticipación al viaje para que el staf de guías del hotel, tenga su 

itinerario al momento de su llegada. 
• Salidas de buses Pta Arenas / Pto Natales o viceversa entre 08.00 y 20.00 Hora. 
• Vuelo out debe ser programado después de las 13.00 Horas.  
• Operador local, recomienda la contratación de un seguro de viajes, ya que no se hace cargo de devoluciones 

de dinero debido a problemas climáticos, cortes de caminos, fenómenos naturales, problemas con conexiones 
aéreas, manifestaciones sociales o políticas u otros problemas derivados de estos, ajenos a la voluntad y 
control de la empresa, los cuales, impidan la llegada o el acceso a Torres del Paine y Hotel Lago Grey. 

Desde $518.100 

Por persona en Hab. Doble 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa no incluye:  
* Comidas en tránsito. 
* Comidas en Puerto Natales. 
* Bebidas alcohólicas telefónicas Seguro de viajes. 
* Comidas no programadas en Hotel Lago Grey. 
* Traslados privados*.  
* Conexión con Calafate. 
* Servicio de lavandería. 
* Propinas. 
* Llamadas. 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Pesos Chilenos sujetos a modificación, según disponibilidad y 
fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. OPERADOR RESPONSABLE: 
ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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