
 

PROGRAMA ESPECIAL 4 NOCHES – CALETA TORTEL 
LOBERIAS DEL SUR 

5 Días / 4 Noches 
Programa válido hasta 01 Enero – 30 Diciembre 2018  

Día de ingreso: Solo día miércoles  
Llegando en el primer vuelo de la mañana el viaje comienza con destino a Caleta Tortel 

 

 

Programa Incluye: 
 02 Noches de alojamiento en Hotel Loberías del SUR 
 02 noches de alojamiento en Lodge del sector Lago General Carrera 
 Pensión Completa (no se incluyen bebestibles en restaurant del hotel) 
 Excursión Full day a Laguna San Rafael 
 Excursión Full day Capillas de Mármol, 
 Excursión Full day a Caleta Tortel 
 Ingreso al mueso de Cerro Castillo, 
 Ingreso al Alero de las Manos 
 Traslado in - out desde aeropuerto Balmaceda a Hotel Loberías del Sur 
 Uso Ilimitado de Gimnasio y Sauna en Hotel Loberías del Sur. 

No Incluye 
 

 

 Bebestibles en comidas. 
 Propinas. 
 Ticket de avión.  
 Comidas no indicadas en el programa. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido. 

 

Programa Especial  4 Noches 

Categoria Baja Media  Alta 
Single $1.131.500 $1.173.750 $1.216.000 

Doble $945.500 $983.000 $1.020.500 

Cama Adicional $879.500 $900.000 $920.500 

Valores por persona x programa en CLP.TARIFA INCLUYEN IVA 
 

 
 

TEMPORADAS 2018 

Alta 01 Enero - 28 Febrero 2018 

Media 
01 - 31 Marzo 2018 

01 Septiembre - 31 Diciembre 2018 

Baja 01 Abril - 31 Agosto 2018 
 



 
 
 
 
 

 
 

Notas del programa y condiciones generales:      
 Tarifa niños no aplica en este programa. Menores de 4 años no pagan. 
 Adultos mayores desde los 60 años tienen un 10% de descuento sobre los valores del programa.  En caso de programas de 7 noches, el 

descuento aplica sobre los servicios entregados en Loberías del Sur (5noches). 
 Itinerario es referencial y puede ser modificado sin previo aviso antes o Durante su estadía en caso de ser necesario  
 Excursiones pueden ser canceladas o modificadas sin previo aviso sujetas a condiciones climáticas. 
 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 12:00 hrs.  
 Confirmación sujeta a disponibilidad al momento de solicitar la reserva. 
 Modificación o anulación APLICA 100% de gastos una vez confirmada la reserva. 
  Por cancelación, modificación tardía o no show significa cobro del 100% del programa. 

 
 


