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“Región de Aysén en Hotel Dreams de la Patagonia”.
5 días - 4 noches.

“Ven a vivir 5 días
de naturaleza en la
Región de Aysén,
conociendo fiordos
australes, Lago
General Carrera en
la Patagonia
chilena .Recorre
desde la pampa al
bosque siempre
verde”

Incluye:














Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto Región de Aysén.
4 noches de alojamiento en Hotel Dreams ó Hotel El Reloj de la Patagonia con
desayuno buffet servido en el restaurante. (en base habitación doble)
Almuerzos y cenas en base a menú.
City Tour Coyhaique
Parque Nacional Queulat, Ventisquero Colgante y Bosque Encantado.
Excursión Capillas de Mármol Lago General Carrera Full Day
Cabalgata – Treking reserva Nacional Cerro Castillo
Asado Patagón
Guía para todas las excursiones
Asistencia en Viajes
Uso de piscina temperada con hidromasaje
Sala de máquinas de ejercicios
Sauna

Transporte: Bus Pullman con baño
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Excursión Parque Nacional Queulat
Incluye:

Transporte bus con baño

Ticket de ingreso Ventisquero Colgante

Guía acompañante

Almuerzo campestre

Excursión Capillas de Mármol
Incluye:

Transporte bus con baño

Ticket de navegación por Lago
General Carrera

Almuerzo menú

Guía acompañante

Capas de agua en caso de ser
necesario.
Excursión Cabalgata Reserva Nacional Cerro Castillo
Incluye:

Transporte bus con baño

Almuerzo Asado patagón

Guía acompañante, equipo seguridad casco polainas.
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Términos y Condiciones:
Valores en base a Habitación doble por persona. Los valores incluyen IVA. Validez de los programas es
según fechas predeterminadas y especificadas en cada programa. Cualquier modificación en base a
solicitud del cliente podría considerar otros valores.

Reservas:
Las reservas deberán ser solicitadas por escrito al correo: contacto@tehuelchepatagoniatour.cl y serán
confirmadas por el mismo medio. Para la solicitud de reserva de niños, se deberá solicitar especificación
de cada producto.
•
Condiciones de Pago:
100% en el momento de confirmación de la reserva (hasta 30 días antes de la salida), se debe enviar
comprobante de abono vía correo electrónico, al correo contacto@tehuelchepatagoniatour.cl. Sin los
documentos requeridos la reserva queda nula.

Formas de pago:
Una vez confirmada la reserva se deberá pagar en el plazo estipulado vía transferencia bancaria,
depósito en cheque o efectivo a nuestra cuenta corriente o tarjeta de crédito en una sola cuota.
•
Condiciones de Anulación:
Las reservas abonadas y anuladas 30 días antes de la fecha de salida, tendrán la posibilidad de endosar a
otro Rut o Persona para el viaje, o cambiar fecha de salida si existe la disponibilidad.
En caso de fuerza mayor, se debe consultar directamente a nuestro departamento de reservas, donde
se informará la política de anulación dependiendo del producto.
En caso de anular programas con cupos confirmados, Tehuelche Patagonia Tour cobrará un “no show”
más emisión de boleto aéreo, previa solicitud por escrito.
Tehuelche Patagonia Tour se reserva el derecho de cambiar o alterar el programa de viaje sin previo
aviso, además de cualquiera de sus itinerarios o servicios indicados. Si circunstancias o causas de fuerza
mayor obligan a ello tales como; interrupción de carreteras, desastres naturales, etc. se considerará
todo gasto de alojamiento, alimentación y extras de transporte como gasto directo del pasajero.
Más especificaciones sobre políticas, condiciones y términos de viajes, consultar en nuestra página web
www.tehuelchepatagoniatour.cl

Punto de venta:
Tehuelche Patagonia Tour
Reservas: contacto@tehuelchepatagoniatour.cl
Oficina en Coyhaique:
Francisco Bilbao 222 of 4 Coyhaique
Fonos 67-2210723 – 81323080.
Oficina en Santiago
Santa Rosa 326 dpto. 2002, Santiago Centro
Fono 82484145.
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