Rent a Car Patagonia: Hoteles Australis
Programas desde 4 días / 3 noches - Punta Arenas / Puerto Natales / Torres del Paine
Tarifas válidas para viajar entre el 01 de Octubre 2020 y el 31 de Marzo 2021
Incluye:



No Incluye:




Alojamiento en hoteles de la cadena Australis: Hotel Cabo de Hornos en Punta Arenas y/o Hotel
Costaustralis de Puerto Natales.
Desayuno.
Arriendo diario de vehículo Suzuki Grand Nomade o similar.

Propinas
Servicio de masajes.
Cualquier servicio no especificado como incluido.

RENT A CAR PATAGONIA: HOTELES AUSTRALIS
PROGRAMA
7D / 6N
6D / 5N
5D / 4N
4D / 3N

SGL
$ 980.000
$ 820.000
$ 655.000
$ 490.000

DBL
$ 490.000
$ 410.000
$ 330.000
$ 250.000

TPL
$ 390.000
$ 325.000
$ 260.000
$ 195.000

VIGENCIA

01/10/20 - 31/03/21

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

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.

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.

Notas y condiciones generales de arriendo de vehículo:

Edad mínima para arrendar vehículos: 24 años.

Al momento de retirar el vehículo ciudadanos Chilenos deben presentar:
- Licencia de conducir vigente.
- Cédula Nacional de Identidad.
- Garantía a través de Tarjeta de Crédito mediante sistema Pin Pass por posibles adicionales al
arriendo (monto mínimo solicitado de 30 UF).
- Voucher Manual Tarjeta de Crédito por posibles siniestros.

Los vehículos cuentan con los siguientes deducibles por todo y cada evento: 30 UF + IVA.

En caso de volcamiento o pérdida total se aplicará un deducible de 50 UF + IVA.

Se permite el cruce de frontera hacia Argentina previo permiso especial, el cual debe ser solicitado
por lo menos 7 días hábiles antes de su reserva. Este servicio es gratuito con un arriendo mínimo de 5
días.

Para los programas se confirman categoría de vehículo, no modelo, color ni marca en específico.

El término del contrato de arrendamiento se realizará una vez que el vehículo sea devuelto
físicamente, junto con el chequeo previo del mismo, independientemente que el cliente haya
estipulado otra fecha de devolución.

Se mantendrá reservado el vehículo para su arriendo hasta un período máximo de 2 horas posterior a
la indicada en la reserva.

El vehículo deberá ser devuelto con su estanque de combustible lleno, tal como fue entregado, de lo
contrario, se cargará el reabastecimiento al valor por litro indicado en el anexo del contrato de
arriendo.

En caso de pérdida de documentos del vehículo arrendado, se hará un cargo equivalente a $50.000.

Entregas y devoluciones en horario extraordinario tendrán un cargo adicional (entre las 20:00 09:00), por concepto “fuera de hora”.

