Pto. Natales Pta. Arenas
Salida: 2 de marzo 2019

6 días / 5 noches
Valor: $499.000.Valor por persona en hab. Doble
INCLUYE:

• Pasaje aéreo Santiago – Punta Arenas – Santiago, vía Sky Airline (cupos confirmados).Tarifa Light, Incluye Maleta
en bodega.
• Recepción aeropuerto vuelo SKY y traslado a Terminal de Bus + Tickets en bus regular Punta Arenas / Puerto
Natales. Snack para el camino. Recepción en Terminal de Bus y traslado a Hotel.
• 03 Noches de alojamiento en Hotel Alberto de Agostini o similar
• Pensión completa (Desayuno - Almuerzo y Cena tipo Menú)
• Excursión de día completo en Torres del Paine y Milodón (con almuerzo y entradas).
• Traslado desde Hotel hacia T. de Buses + Tickets en bus regular Puerto Natales / Punta Arenas. Recepción en T.
de buses posterior traslado a Hotel en Punta Arenas.
• 02 Noches de alojamiento en Hostal Akainik o similar
• Pensión completa (Desayuno - Almuerzo y Cena tipo Menú)
• Traslado desde Hotel - Aeropuerto de Punta Arenas.
• Asistencia en viajes Mapfre.
• Tasas de aeropuerto.
Salidas

Hoteles

Single

Doble

Triple

02-03-19
Alberto de Agostini - Akainik
$699.000
$499.000
$499.000
* Tarifas por persona
* Tarifa CHD 2 a 6 años, permite a 1 menor compartiendo Habitación con sus padres.
* CHD mayor de 6 años paga tarifa adulto.
** Hoteles previstos pueden ser modificados, manteniendo categoría reservada**

Chd 2 a 6 Años
$399.000

Full Day Torres del Paine y Cueva del Milodón
Partiremos rumbo a uno de los hitos turísticos de la región y recientemente nombrada octava maravilla del mundo:
El Parque Nacional Torres del Paine. Esta excursión nos guiará al famoso parque, en donde un largo pero hermoso
camino nos llevará primero a la conocida Cueva del Milodón, lugar en donde se puede apreciar una réplica de este
prehistórico animal que habitó en la zona. Seguiremos nuestro camino por paisajes que comienzan a mostrarnos las
majestuosas montañas, cristalinos lagos y fiordos típicos de esta parte de la región, hasta llegar al Parque en donde
podremos disfrutar de un suave trekking, observar la naturaleza, la flora y fauna del lugar.

