
 

 

    

       20% Descuento All Inclusive: Hotel Río Serrano 
                  Tarifas válidas para viajar entre el 10 de Septiembre y el 15 de Octubre 2019                  

 
Incluye:  

 Alojamiento según programa y habitación seleccionada. 
 Traslado regular In/Out desde Punta Arenas, Puerto Natales o Cerro Castillo en horario establecido. 
 Traslado regular In o Out a El Calafate en horario fijo (Aeropuerto u hotel céntrico). 
 Desayuno buffet, almuerzo y cena (acompañado de bebestibles: jugos, aguas, gaseosas o vino de la 

casa por copa). 
 Frigobar. 
 Entrada a Parque Nacional Torres del Paine. 
 Excursiones con guía español/inglés según listado. 
 Bar abierto y comidas (excepto licores premium). 
 Wi-fi en habitación y áreas comunes. 
 Acceso a Spa con piscina temperada. 
 Celebración 18 de Septiembre: asado al palo de cordero magallánico, con comida típica y juegos 

criollos. 
 

No Incluye:  
 Vinos, licores y cervezas Premium. 
 Propinas. 
 Llamadas telefónicas. 
 Traslados fuera de horario. 

 
 

PROMOCIÓN ALL INCLUSIVE – 10/09/19 AL 15/10/19 (INCLUYE FIESTAS PATRIAS) 

NOCHES CATEGORIA SGL DBL CAMA ADICIONAL NIÑO 

2 

Standard $ 671.840 $ 515.840 - 

$ 275.600 Standard Plus $ 694.200 $ 528.840 - 

Superior $ 746.200 $ 559.000 $ 424.840 

3 

Standard $ 983.840 $ 744.120 - 

$ 413.400 Standard Plus $ 1.017.640 $ 763.360 - 

Superior $ 1.095.640 $ 808.600 $ 602.680 

4 

Standard $ 1.294.280 $ 981.240 - 

$ 551.200 Standard Plus $ 1.339.000 $ 1.007.240 - 

Superior $ 1.443.000 $ 1.068.080 $ 801.840 
Tarifas por persona, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA. 



 

 

EXCURSIONES INCLUIDAS EN PROGRAMAS  

Día completo (FD) Medio día (HD) 

Torres del Paine Trekking Chacabuco 

Trekking Base Torres Trekking Monte Ferrier 

  Trekking Pingo 

  Trekking Salto Serrano 

  Trekking Laguna Escondida 

  Trekking Mirador Cóndor 

 Trekking Mirador Cuernos 

 Trekking Aonikenk 

 Trekking Playa Sarmiento 

 Cabalgata Río Nutria (2 hrs) 

Excursiones sujetas a condiciones climáticas. 

 
 

Notas y condiciones generales:  
 Tarifas en base habitación Single/Doble/Cama adicional. 
 Tarifas para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin 

previo aviso. 
 Tarifas no aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año 

nuevo y fechas indicadas por el operador.  
 Tarifas no aplican para grupos. 
 Check-in 14:00 hrs, Check-out 11:00 hrs. 
 Políticas de infantes y niños: 

Tarifa Infante (0 a 2 años cumplidos): 
- 100% liberado, compartiendo cama con los padres. 
Tarifa Niño (3 a 11 años cumplidos): 
- Paga tarifa Niño. 
- Aplica en base habitación Superior. 
- Máximo 2 niños por habitación compartiendo con los padres. 

 Estos valores son referenciales y pueden variar dependiendo de las condiciones establecidas por el 
proveedor.  

 Este programa no incluye ticket aéreo, impuestos aéreos de ninguna clase, ni servicios no indicados 
en el detalle. 
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