
 

 

    

       Ultra Trail Patagonia 2019: Hotel Costaustralis 
                Programa 4 días / 3 noches - Punta Arenas / Puerto Natales / Torres del Paine 

                  Tarifas válidas para viajar entre el 26 y el 29 de Septiembre de 2019                  

 
Incluye:  

Día 1 - Jueves 26 de Septiembre 
 Traslado en bus regular desde Aeropuerto Punta Arenas a Puerto Natales.  
 Llegada y bienvenida en Hotel Costaustralis. 
 Noche de alojamiento. 

 
Día 2 - Viernes 27 de Septiembre 

 Desayuno buffet. 
 Día libre para actividades recreativas en Puerto Natales. 
 Entrega de kit en Hotel Costaustralis (polera, número oficial y chip de cronometraje). 
 Menú de pastas y ensaladas. 
 Noche de alojamiento. 

 
Día 3 - Sábado 28 de Septiembre 

 Desayuno buffet.  
 Traslado desde Hotel Costaustralis a puntos de partida. 
 Traslado de retorno a Hotel Costaustralis. 
 Celebración de llegada con menú patagónico. 
 Noche de alojamiento. 

 
Día 4 - Domingo 29 de Septiembre 

 Desayuno buffet. 
 Traslado en bus regular desde Hotel Costaustralis a Aeropuerto Punta Arenas.  

 
 Incluye inscripción a la Maratón Ultra Trail. 

 

MARATÓN ULTRA TRAIL PATAGONIA 2019 – 4D/3N 

CIRCUITO SGL DBL TPL 

50K $ 580.000 $ 455.000 $ 455.000 

35K $ 540.000 $ 415.000 $ 415.000 

14K $ 490.000 $ 365.000 $ 365.000 

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



 

 

No Incluye:  
 Propinas. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido. 

 
Notas y condiciones generales:  

 Tarifas en base habitación Single/Doble/Triple. 
 Tarifas para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin 

previo aviso. 
 Tarifas no aplican para grupos. 
 Check-in 15:00 hrs, Check-out 12:00 hrs. 
 Salida de buses regulares Punta Arenas / Puerto Natales o viceversa entre 07:30 y 20:00 hrs. 
 El código de inscripción del corredor será enviado previo pago del 50% de la reserva.  
 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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