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HOTEL RÍO SERRANO, 
PROGRAMA TODO INCLUIDO.  
 
INCLUYE: 

» Traslados Punta Arenas o Puerto Natales a Hotel Río Serrano, Ida y Regreso en servicio regular. (*) 

» Noches de alojamiento. 

» Trago de Bienvenida. 

» Todas las comidas (Desayuno Buffet, Almuerzo y Cena, incluye bebestibles (**). 

» Entrada Parque Nacional Torres del Paine. 

» Excursiones con guía Bilingüe. 

» Bar abierto (Excepto licores Premium). 

» Wi fi en habitaciones y áreas comunes. 

» 35% de descuento en servicio de masajes. 

» Impuestos hoteleros. 

 

VALOR POR PERSONA EN PESOS CHILENOS: 

Vigencia Noches y habitación Single Doble Triple 
Cama 

Adicional 
Niño 

28 Mar. al 29 Abr. 

2018 

2 noches, habitación Estándar 570.121 437.901 395.963 --- 234.037 

2 noches, habitación Superior 633.027 474.596 --- 436.736 234.037 

3 noches, habitación Estándar 834.561 631.280 566.626 --- 350.531 

3 noches, habitación Superior 928.921 686.032 --- 627.785 350.531 

4 noches, habitación Estándar 1.097.254 832.231 748.938 --- 467.024 

4 noches, habitación Superior 1.223.067 905.622 --- 830.484 467.024 

 

 

 

 

Desde $437.901 

Por persona en Hab. Doble 
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(***) Alternativas de excursiones incluidas: 

Full Day Paine. 

Trekking Monte Ferrier. 

Trekking Salto Serrano. 

Trekking Laguna Escondida. 

Trekking Mirador Côndor. 

Trekking base Torres. 

Trekking Mirador Cuernos. 

Trekking Aonikenk. 

Trekking Playa Sarmiento. 

Escaladas. 

Cabalgata 1 o 2 horas Río Nutria. 

Trekking Pingo. 

 

 
Notas: 

 
 No incluye boleto aéreo.  

 No incluye vinos y licores premium, comidas en Punta Arenas.  
 (*) Pick up en Aeropuerto de PUQ es a las 09:00 y 14:00 hrs - Out a las 08:30 y 13:30 hrs desde Hotel. 
 (**) Bebestibles tales como jugos, aguas, gaseosas o vino de la casa por copa. 
 Excepciones: Rio Serrano acepta anulaciones sin cargo hasta 30 días antes de la llegada de los pax. 

 Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 
otros valores. 

 En Semana Santa, incluye sorpresa para niños en Pascua de Resurrección (01 de Abril). 
 Tarifas dinámicas, reconfirmar valores al momento de la cotización y/o confirmación. 

 

CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Pesos Chilenos sujetos a modificación, según disponibilidad y 

fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. OPERADOR RESPONSABLE: 

ADSMUNDO. 

 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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