Soft Adventure en Remota Patagonia Lodge
Programas desde 4 días / 3 noches - Puerto Natales
Tarifas válidas para viajar entre el 01 de Octubre 2020 y el 30 de Abril 2021
Incluye:







No Incluye:




Alojamiento en habitaciones superiores de 33 m².
Traslados de llegada y salida desde Punta Arenas.
Comidas diarias: Desayuno, Almuerzo, Snacks y cena a la carta.
Bar abierto (selección de vinos Chilenos y licores de la casa, aguas, bebidas y jugos).
Uso de las áreas comunes e instalaciones de Spot: piscina, jacuzzi y sauna.
Excursiones diarias en compañía de un Guía bilingüe. Una excursión de día completo o dos de medio
día, a elección de Manual de excursiones programa Soft.
1 Navegación a elección durante la estadía: Lago Grey o Balmaceda y Serrano.

Propinas.
Comidas y bebestibles no indicados.
Cualquier servicio no especificado como incluido

REMOTA
Doble
Single
Niño (4 a 15 años)

3 Noches

4 Noches

5 Noches

6 Noches

$ 1.377.000 $ 1.725.000 $ 2.072.500 $ 2.420.500
$ 1.609.000 $ 1.956.500 $ 2.304.500 $ 2.644.500
$ 804.500 $ 978.500 $ 1.152.500 $ 1.326.500

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

Traslados de llegada y salida según los horarios descritos a continuación:
Trayecto

Tipo Vehículo

Horarios diarios

Desde Punta Arenas

Van Remota

2 pm

Hacia Punta Arenas

Van Remota

9 am

Desde y hacia Punta Arenas

Bus línea regular

Horarios bus

Desde y hacia El Calafate

Bus línea regular

Horarios bus

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 grupos.

Check-in 15:00 hrs.

Política de niños: 1 niño de hasta 3 años liberado, compartiendo cama con sus padres. Menores
entre 4 y 15 años pagan tarifa niño.

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

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

