
 

 

PROGRAMA ALL INCLUSIVE 
HOTEL LAS TORRES 

Desde 3 días / 2 Noches 
Valides: desde 15 Septiembre 2018 hasta 15 Abril 2019. 

 

Programa Incluye: 
 

 Traslados regular  IN /OUT desde Punta Arenas, Puerto Natales y Calafate. 
 Visita a Estancia Cerro Negro (sólo para traslado desde Punta Arenas). Estancia Cerro Negro incluye: Asado al palo u once 

patagónica. Exhibición de esquila y demostración de perros ovejeros. Visita “Casa Colonial” (Museo).Vino, Pisco Sour y 
Gaseosas. 

 Entradas al Parque Nacional Torres del Paine. 
 Todas las comidas. 
 Bar abierto (Excepto licores Premium). 
 Todas las excursiones y navegaciones (se recomienda reservar con anticipación). 
 Guías bilingües español /inglés (otros idiomas a cotizar). 
 WI-FI (sólo en áreas comunes). 
 Alojamiento en Habitación Superior. 
 20% de descuento en servicios de SPA 

  

No Incluye 
 Vinos premium, licores premium y cervezas premium. 
 Traslados fuera de horario. 
 Servicio de lavandería. 
 Propinas: Sólo se hará el cobro si firma en la sección "accept tip" de la boleta. 
 Llamadas telefónicas. 
 Comidas no programadas por Hotel Las Torres. 
 Estadías fuera del Parque Nacional Torres del Paine. 
 Seguro de viajes. 

 

Hotel Las Torres 

Noches 

En Habitación 
Superior 

Temporada Baja Temporada Alta 

(15 Sep - 31 Oct 2018 / 01 - 30 Abr 2019) (Nov - Dic 2018 / Ene - Mar 2019) 

Vista Single Doble Triple Niño Single Doble Triple Niño 

2 
Montaña $ 1.340.000 $ 982.000 $ 852.000 $ 491.000 $ 1.462.000 $ 1.070.000 $ 942.000 $ 534.000 

Jardín $ 1.251.000 $ 894.000 $ 764.000 $ 447.000 $ 1.323.000 $ 973.000 $ 846.000 $ 486.000 

3 
Montaña $ 1.826.000 $ 1.340.000 $ 1.162.000 $ 670.000 $ 1.994.000 $ 1.502.000 $ 1.323.000 $ 752.000 

Jardín $ 1.706.000 $ 1.220.000 $ 1.042.000 $ 610.000 $ 1.860.000 $ 1.368.000 $ 1.188.000 $ 684.000 

4 
Montaña $ 2.223.000 $ 1.633.000 $ 1.323.000 $ 816.000 $ 2.430.000 $ 1.833.000 $ 1.520.000 $ 916.000 

Jardín $ 2.064.000 $ 1.474.000 $ 1.164.000 $ 736.000 $ 2.250.000 $ 1.654.000 $ 1.340.000 $ 826.000 

5 
Montaña $ 2.780.000 $ 2.040.000 $ 1.653.000 $ 1.020.000 $ 3.036.000 $ 2.290.000 $ 1.900.000 $ 1.145.000 

Jardín $ 2.580.000 $ 1.840.000 $ 1.454.000 $ 920.000 $ 2.812.000 $ 2.067.000 $ 1.675.000 $ 1.033.000 

Valores por persona x programa en CLP. TARIFA INCLUYEN IVA. 
No se harán cobros extras por reservas de Navidad y Año Nuevo. 

 
 



 
 

Parrilla excursiones: 
 

 
 
 
 
 

Notas del programa y condiciones generales:      

POLÍTICAS PARA NAVEGACIÓN “LAGO GREY” 
 “Full Paine” incluye navegaciones con servicios realizados por empresas externas y requiere previa reserve (sin modificación de fecha) por cupos limitados;  

Modificaciones son sujetas a las políticas de reservas de las empresas “Lago Grey” (1A) y “Punta Alta” (1B).  
 No se cobrarán los “no show” o anulaciones. Sin embargo, se cobrará por realizar una nueva reserva. 

• 1A. Full Paine + Glaciar Grey: requiere un mínimo de 15 pax durante Sep-Oct y Mar-Abr. 
• 1B. Full Paine + Glaciar Serrano/Balmaceda: mín. de 6 pax/max. de 32 pax; navegaciones dependen de la condición del río; disponible entre Oct-Abr. 

 Programas all-inclusive 2-4 noches: sólo incluyen Full Paine 1A o 1B. 
 Programas all-inclusive a partir de 5 noches: incluyen Full Paine 1A y 1B. 

 
Las políticas de este servicio son de responsabilidad de la empresa “Lago Grey”. No se cobran multas de “no show” para huéspedes de programas all-inclusive. Sin embargo, 
se cobrará una multa por anulaciones (de reservas nuevas) fuera de plazo de acuerdo a lo siguiente: 
Individuales (1 a 6 personas) 
• De 0 a 10 días: 100%. 
• A partir de 11 días: 0%. 
 
POLÍTICAS PARA NAVEGACIÓN “RÍO SERRANO” 
Las políticas de este servicio son de responsabilidad de la empresa “Punta Alta”. No se cobran multas de “no show” para huéspedes de programas allinclusive. 
Sin embargo, se cobrará una multa por anulaciones (de reservas nuevas) fuera de plazo de acuerdo a lo siguiente: 
• Más que 48hrs antes del servicio: sin cobro. 
 
POLÍTICAS MENORES 

 1 Infantes de hasta 3 años gratis compartiendo cama con sus padres (mínimo 1 adulto como acompañante pagando tarifa single). 
 Máximo 1 infante por Habitación. 
 A partir del segundo niño se paga tarifa de cama extra.  
 Tarifa Child para niños de entre 4 a 12 años, máximo 2 niños pagando tarifa Child por habitación (mínimo 1 adulto como acompañante pagando tarifa single).  

 
 Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
 Check in desde 15:00 hrs, check out hasta las 11:00 hrs.  
 Confirmación sujeta a disponibilidad al momento de solicitar la reserva. 
 Fechas de anulación se informarán en cada reserva. 
 Por cancelación, modificación tardía o no show significa cobro del 100% del programa. 
 La reserva se considera tentativa hasta que el cliente confirme y pague el abono del 20% para garantizar la reserva. El saldo debe ser pagado 50 días antes del viaje.  

Reservas posteriores a 50 días deben ser pagadas en su totalidad, dentro de las 24 hrs siguientes, para garantizar la reserva. 
 
IMPORTANTE 

 Hotel Las Torres no se hace cargo de devoluciones de dinero debido a problemas climáticos, cortes de caminos, fenómenos naturales, problemas con conexiones aéreas, 
manifestaciones sociales o políticas u otros problemas derivados de estos, ajenos a la voluntad y control de la empresa, los cuales impidan la llegada o el acceso a Torres del 
Paine y Hotel Las Torres. 

 Para tales eventualidades se sugiere la contratación de un seguro de viaje por parte de los viajeros, para lo cual Hotel Las Torres entregará la documentación necesaria al 
huésped para que este pueda hacer el cobro de su seguro en su país de origen. 
 
EXCURSIONES 

 Hotel Las Torres cuenta con una gran lista de excursiones, entre ellas caminatas, cabalgatas y navegaciones. Se requiere reservar las excursiones con anticipación. Una vez 
que llegue al hotel, nuestros “Guest Service” estarán disponibles durante todo el día, entregando información con el fin de hacer su estadía una experiencia inolvidable. 

 
+ 
 
 
 



 

HORARIOS TRASLADOS       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las salidas desde Punta Arenas (ciudad o aeropuerto) están programadas en los horarios antes mencionados, es decir, para los huéspedes llegando en vuelos 
antes de estos horarios, por itinerario deberán esperar su salida correspondiente. 

 Podemos organizar traslados privados con un cargo extra. 
 Ofrecemos traslados especiales para huéspedes de Cruceros Australis; los horarios de salida dependen de la hora de la llegada del crucero.  Para llegads en 

horarios diferentes, por favor contactarse con su ejecutivo de venta.  

 

Hotel Las Torres Patagonia (Parque Nacional Torres del Paine) / Punta Arenas (Ciudad o Aeropuerto 

Salidas del Hotel Frecuencia Arribo a Puerto Natales Arribo a Punta Arenas 

07:30 hrs. Diaria 09:30 hrs 12:30 hrs. 

13:00 hrs. Diaria 15:00 hrs. 18:00 hrs. 
 Todas las salidas incluyen 1 snack. 
 La salida de las 13:00 hrs se puede combinar con una excursión de Medio Día. 
 Si no hay pasajeros con destino Puerto Natales el viaje continua directo hacía Punta Arenas 

 

 

Puerto Natales (ciudad o aeropuerto) – Hotel Las Torres Patagonia (Parque Nacional Torres del Paine) 

Salidas desde Puerto Natales Encuentro en Aeropuerto Frecuencia Arribo al Hotel 

14:00 hrs 14:30 hrs. Diario 16:00 hrs 
 

Hotel Las Torres Patagonia (Parque Nacional Torres del Paine) - Puerto Natales (ciudad o aeropuerto) 

Salidas del Hotel Frecuencia Arribo a Puerto Natales 

11:30 hrs. Diario 13:30 hrs. 
 

El Calafate (Argentina) - Hotel Las Torres Patagonia (Parque Nacional Torres del Paine) 

Salidas del Calafate Frecuencia Cerro Castillo Arribo Hotel 

07:00 hrs. Diaria 11:00 - 11:15 hrs 12:30 hrs 

Traslado directo con cambio de VAN en Cerro Castillo (frontera). 

 A su llegada al Hotel Las Torres Patagonia los pasajeros tendrán tiempo para almorzar en el hotel y si desean podrán coordinar una excursión de medio día 
 El transfer recogerá a los pasajeros desde su hotel. Para hoteles ubicados fuera de El Calafate se aplicará un valor adicional de USD 40 por persona. 

 

Hotel Las Torres Patagonia (Parque Nacional Torres del Paine) - El Calafate (Argentina) 
Temporada Baja: Septiembre – Octubre 2018 / abril 2018   

Salidas del Hotel Frecuencia Cerro Castillo Arribo a El Calafate 

09:00 hrs. Diaria 11:00 - 11:15 hrs 14:30 hrs 

Traslado directo con cambio de VAN en Cancha Carrera (frontera). 

 Recomendamos que los vuelos salientes desde Calafate sean después de las 17:30hrs ante cualquier retraso con los trámites en la frontera ya que estos están 
fuera de nuestra área de influencia. 
 

Hotel Las Torres Patagonia (Parque Nacional Torres del Paine) - El Calafate (Argentina) 
Temporada Alta: Noviembre – Diciembre 2018 / Enero – Febrero – Marzo 2019   

Salidas del Hotel Frecuencia Cerro Castillo Arribo a El Calafate 

07:00 hrs. Diaria 09:00 – 09:15 hrs 12:30 hrs 

14:00 hrs. Diaria 16:00 – 16:15 hrs 19.30 hrs 

Traslado directo con cambio de VAN en Cancha Carrera (frontera). 

 Recomendamos que los vuelos salientes desde Calafate sean a partir de las 14.30 hrs / 21.30 hrs ante cualquier retraso con los trámites en la frontera ya que 
estos están fuera de nuestra áreas de influencia.  

 La salida de las 14:00 hrs se puede combinar con una excursión de medió día. 

 

Punta Arenas (Ciudad o Aeropuerto) - Hotel Las Torres Patagonia (Parque Nacional Torres del Paine) 

Salida desde Punta Arenas 
Encuentro en 
Aeropuerto 

Frecuencia Estancia Cerro Negro 
Arribo al Hotel 

 

09:00 hrs. 09:30 hrs. Diaria 11:30 - 13:00hrs. 16:00 hrs 

15:00 hrs. 15:30 hrs Diaria 17:30 - 18:30 hrs 21:30 hrs 

12:00 hrs. (Cruceros) N/A Salida especial 14:30 - 16:00 hrs 19:00 hrs 


