
 

 

    

       Programa Especial Loberías del Sur 
                Programa 4 días / 3 noches - Coyhaique 

                  Tarifas válidas para viajar entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre 2020                  

 

SGL DBL Cama Adicional Niños (4 a 11 años) Vigencia 

$ 891.500 $ 824.000 $ 730.168 $ 494.500 01/01/20 - 01/03/20 

$ 833.500 $ 771.500 $ 684.757 $ 463.000 02/03/20 - 05/04/20 

$ 775.000 $ 719.000 $ 639.346 $ 431.500 06/04/20 - 04/10/20 

$ 833.500 $ 771.500 $ 684.757 $ 463.000 05/10/20 - 27/12/20 

$ 891.500 $ 824.000 $ 730.168 $ 494.500 28/12/20 - 31/12/20 

Tarifas por persona, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA. 

 
Itinerario 1 – Entrada día Viernes (con regreso en último vuelo de la tarde): 
  

Día 1 
 Traslado regular Aeropuerto de Balmaceda a Hotel Loberías del Sur. 
 Cena en hotel (no incluye bebestibles).  
 Alojamiento en Hotel Loberías del Sur. 

 
Día 2 

 Servicio de café y galletas. 
 Excursión de día completo Laguna San Rafael.  
 Servicio todo incluido a bordo. Bar abierto al regreso. 
 Excursión en zodiac (sujeto a condiciones climáticas). 
 Cena en hotel (no incluye bebestibles).  
 Alojamiento en Hotel Loberías del Sur. 

 
Día 3 

 Desayuno en Hotel Loberías del Sur. Check-out. 
 Visita al Alero de las Manos y Museo Escuela. 
 Excursión de día completo Capilla de Mármol. 
 Cena y alojamiento en Lodge ubicado en la zona de Puerto Bertand y/o Puerto Guadal (no incluye 

bebestibles). 
 
Día 4 

 Desayuno en Lodge ubicado en la zona de Puerto Bertand y/o Puerto Guadal. Check-out. 
 Traslado regular Lodge a Aeropuerto de Balmaceda. 



 

 

Itinerario 2 – Entrada día Miércoles (con llegada en primer vuelo de la mañana): 
  

Día 1 
 Salida desde Aeropuerto de Balmaceda con destino a Capilla de Mármol. 
 Excursión de día completo Capilla de Mármol. 
 Cena y alojamiento en Lodge ubicado en la zona de Puerto Bertand y/o Puerto Guadal (no incluye 

bebestibles). 
 

Día 2 
 Check-out Lodge ubicado en la zona de Puerto Bertand y/o Puerto Guadal. 
 Visita al Alero de las Manos y Museo Escuela. 
 Check-in Hotel Loberías del Sur. 
 Cena en hotel (no incluye bebestibles).  
 Alojamiento en Hotel Loberías del Sur. 

 
Día 3 

 Servicio de café y galletas. 
 Excursión de día completo Laguna San Rafael.  
 Servicio todo incluido a bordo. Bar abierto al regreso. 
 Excursión en zodiac (sujeto a condiciones climáticas). 
 Cena en hotel (no incluye bebestibles).  
 Alojamiento en Hotel Loberías del Sur. 

 
Día 4 

 Desayuno en Hotel Loberías del Sur. Check-out. 
 Traslado regular Hotel Loberías del Sur a Aeropuerto de Balmaceda. 

 
 
Notas y condiciones generales:  

 Tarifas en base habitación Single/Doble. 
 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. 
 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. 
 

04may11/mel/AG 

 


