
Tarifas 
Temporada  
22/23



All Inclusive 
Shared Program

YURT
Deluxe

All Inclusive 
Shared Program
(Tarifas en CLP para 
huéspedes nacionales y  
extranjeros residentes)

Tarifas por persona

All Inclusive 
Shared Program
(Tarifas en CLP para 
huéspedes nacionales y  
extranjeros residentes)

Tarifas por persona

All Inclusive 
Shared Program
(Tarifas en CLP para 
huéspedes nacionales y  
extranjeros residentes)

Tarifas por persona

1 Habitación Baño en suite Terraza privada

Programa 2 noches

Programa 3 noches

Programa 4 noches

Programa 5 noches

Programa 2 noches

Programa 3 noches

Programa 4 noches

Programa 5 noches

Programa 2 noches

Programa 3 noches

Programa 4 noches

Programa 5 noches

SGL DBL CHD

SGL DBL CHD

SGL DBL

SGL DBL CHD

SGL DBL CHD

SGL DBL

Temporada 
Baja

1 Sep - 31 Oct 2022

1 Abr - 31 May 2023

Temporada 
Baja

1 Sep - 31 Oct 2022

1 Abr - 31 May 2023

Temporada 
Baja

1 Sep - 31 Oct 2022

1 Abr - 31 May 2023

Temporada 
Alta

Temporada 
Alta

Temporada  
Alta

Condiciones de la tarifa CHD: mínimo a pagar 2 DBL + 1 CHD o 1 SGL + 1 CHD (Niños a partir de 10 años)

YURT
Deluxe
Jacuzzi

1 Habitación Baño en suite Terraza privada Outdoor Jacuzzi

Condiciones de la tarifa CHD: mínimo a pagar 2 DBL + 1 CHD o 1 SGL + 1 CHD (Niños a partir de 10 años)

YURT
Suite

1 Habitación Baño en suite Terraza privada Outdoor jacuzzi lounge room

1 Nov 2022 - 31 Mar 2023

1 Nov 2022 - 31 Mar 2023

1 Nov 2022 - 31 Mar 2023

961.000

1.333.000

1.627.000

2.002.000

740.000

1.035.000

1.257.000

1.547.000

518.000

736.000

884.000

1.099.000

1.057.000

1.466.000

1.790.000

2.202.000

815.000

1.139.000

1.384.000

1.702.000

571.000

810.000

972.000

1.209.000

1.143.000

1.628.000

2.035.000

2.512.000

880.000

1.287.000

1.628.000

2.030.000

1.914.000

2.523.000

3.029.000

3.636.000

1.306.000

1.926.000

2.421.000

3.039.000

922.000

1.409.000

1.712.000

2.199.000

2.106.000

2.776.000

3.332.000

4.000.000

1.438.000

2.118.000

2.662.000

3.343.000

1.015.000

1.549.000

1.884.000

2.418.000

2.314.000

3.088.000

3.765.000

4.538.000

1.645.000

2.411.000

3.088.000

3.852.000



All inclusive shared programs incluyen

- Alojamiento en Deluxe Yurt, Deluxe Yurt + Jacuzzi, Suite Yurt o 
Family Yurt según requerimiento.
- Pensión completa (desayuno buff et / almuerzo o box lunch / 
cena menú).
-Bar abierto (vinos de la casa y licores estándar incluidos; vinos y 
licores  premium disponibles con costo adicional).
- Alternativas diarias de excursiones compartidas con otros hués-
pedes en base a nuestro menú de excursiones incluidas al Par-
que Nacional Torres del Paine y alrededores. 
- Las excursiones son grupales con un mínimo de 2 yurts que se 
organizan el día de llegada en conjunto con nuestro equipo de 
guías. Las excursiones están sujetas a disponibilidad y a condi-
ciones climáticas. 
- Guías bilingües (Español / Inglés).
- Entradas al Parque Nacional Torres del Paine.
- Traslados regulares desde y hacia Punta Arenas, Puerto Natales, 
Cancha Carrera o Cerro Castillo (traslado desde y hacia El Calafa-
te disponible con costo adicional). Los horarios de traslados es-
tán sujetos a modifi caciones sin previo aviso de acuerdo a vuelos 
nacionales.

All inclusive shared programs no incluyen

- Llamadas telefónicas.
- Lavandería.
- Licores y vinos premium.
- Cualquier otro ítem no mencionado y/o extras.

Transfers compartidos

Transfer IN desde:
Ciudad de Punta Arenas
Aeropuerto de Punta Arenas
Puerto Natales
Cerro Castillo

Transfer out desde Patagonia Camp hacia:
Puerto Natales
Aeropuerto de Punta Arenas
Ciudad de Punta Arenas
Cancha Carrera

* Chequee los horarios de Transfer in y Transfer out en 
nuestra tabla de transfers. Transfers compartidos con otros 
huéspedes de Patagonia Camp.

** Nota:
Entre el 15 de Diciembre 2022 y el 15 de Enero 2023, sólo se 
venderán programas All Inclusive de 3 a 5 noches.
(Para Peak Season aplican condiciones especiales de reser-
va y políticas de pago, chequee nuestras políticas de can-
celación).

All Inclusive 
Shared Program
(Tarifas en CLP para 
huéspedes nacionales y  
extranjeros residentes)

Tarifas por persona

Programa 2 noches

Programa 3 noches

Programa 4 noches

Programa 5 noches

Temporada 
Baja

1 Sep - 31 Oct 2022

1 Abr - 31 May 2023
Temporada
Alta

Condiciones Yurt Family: mínimo a pagar 2 DBL + 2 CHD (Niños a partir de 10 años)

    2 Habitaciones conectadas       Baño en suite Terraza privada Outdoor jacuzzi

YURT
Family

TPL CDPL DBL CHD TPL CDPL DBL CHD

815.000

1.139.000

1.383.000

1.702.000

692.000

974.000

1.220.000

1.498.000

815.000

1.139.000

1.383.000

1.702.000

407.000

569.000

692.000

851.000

1.438.000

2.118.000

2.662.000

3.343.000

1.213.000

1.806.000

2.329.000

2.920.000

1.438.000

2.118.000

2.662.000

3.343.000

719.000

1.059.000

1.332.000

1.671.000

1 Nov 2022 - 31 Mar 2023



All Inclusive 
Private Program

All Inclusive 
Private Program
(Tarifas en CLP para 
huéspedes nacionales y  
extranjeros residentes)

Tarifas por persona

Programa 2 noches

Programa 3 noches

Programa 4 noches

Programa 5 noches

SGL DBL CHD SGL DBL CHD

Temporada 
Baja

1 Sep - 31 Oct 2022

1 Abr- 31 May 2023
Temporada 
Alta

YURT
Deluxe
Jacuzzi

1 Habitación Baño en suite Terraza privada Outdoor jacuzzi

Condiciones de la tarifa CHD: mínimo a pagar 2 DBL + 1 CHD o 1 SGL + 1 CHD (Niños a partir de 10 años)

2.193.000

2.940.000

3.629.000

4.377.000

1.334.000

1.759.000

2.135.000

2.563.000

957.000

1.229.000

1.449.000

1.723.000

3.394.000

4.528.000

5.590.000

6.724.000

1.977.000

2.756.000

3.465.000

4.244.000

1.410.000

1.906.000

2.331.000

2.827.000

1 Nov 2022 - 31 Mar 2023

All inclusive private programs incluyen

- Alojamiento en Patagonia Camp en Deluxe Yurt + Jacuzzi según 
requerimiento.
- Pensión completa (desayuno buff et / almuerzo o box lunch / cena 
menú).
- Bar abierto.
- Excursiones privadas a elegir de nuestro menú de excursiones inclui-
das al Parque Nacional Torres del Paine y alrededores (las excursiones 
están sujetas a condiciones climáticas). Incluye una excursión externa.
- Guías bilingües (Español / Inglés. Otros idiomas sujeto disponibili-
dad).
- Entradas al Parque Nacional Torres del Paine.
- Traslados privados desde y hacia Punta Arenas, Puerto Natales, 
Cancha Carrera  o Cerro Castillo. Para El Calafate se incluye el traslado 
in o out.

All inclusive private programs no incluyen

- Llamadas telefónicas.
- Lavandería.
- Cualquier otro ítem no mencionado y/o extras.

** Nota:
Entre el 15 de Diciembre 2022 y el 15 de Enero 2023, sólo se venderán
programas All Inclusive de 3 a 5 noches.
(Para Peak Season aplican condiciones especiales de reserva y
políticas de pago, chequee nuestras políticas de cancelación).



Notas generales

Notas generales

- Todas las tarifas están expresadas en CLP (IVA incluido).

- Tarifas vigentes desde el 1 de Septiembre de 2022 al 31 de Mayo de 
2023. Consulte fechas de apertura y cierre del hotel.

- Extranjeros residentes deben pagar tarifa en CLP con IVA. 

- A partir del 15 de Diciembre de 2022 y el 15 de Enero de 2023 se confi r-
marán sólo Programas All Inclusive de 3 a 5 noches, (Para estas fechas 
de fi n/principio de año, aplican condiciones especiales de pago y can-
celación, ver tabla en página siguiente).

- Cualquier demora o atraso en la llegada de vuelos o cruceros es ajena 
a la responsabilidad de Patagonia Camp.

- Las excursiones regulares son en grupos de mínimo 2 yurts y están 
sujetas a disponibilidad y modifi caciones según las condiciones climá-
ticas. Excursiones de 2 pasajeros son consideradas privadas.

- Durante Peak Season (15 de diciembre al 15 de enero) las reservas de 
series (series incluyen grupos pequeños) y grupos grandes no estarán 
disponibles.

- Para grupos se solicita el envío de un pre-rooming list con 90 días de 
anticipación. El rooming list fi nal debe ser entregado 40 días antes del 
check in.

- Tarifa niño CHD aplica  entre 10 y 12 años, corresponde a cama adicio-
nal instalada en la misma habitación de sus padres. Máximo una cama 
adicional por Yurt.

- Con la intención de entregar a las familias la mejor de las experiencias 
en Patagonia Camp, nosotros recomendamos este hotel para niños a 
partir de los 10 años.

- Los horarios de traslados están sujetos a modifi caciones sin previo 
aviso de acuerdo a vuelos nacionales.

- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.



Reservas
Las reservas deben ser solicitadas por escrito a:
reservas@patagoniacamp.com

Por cada reserva realizada el cliente recibirá un número de confi rmación 
a modo de respaldo para ambas partes. Se entiende por confi rmada la 
reserva una vez que se haya recibido la confi rmación por escrito.

Reservas tentativas
Son todos aquellos bloqueos que no tengan prepagos asignados. En 
caso de que Patagonia Camp reciba solicitudes de reservas y no contar 
con disponibilidad en las mismas fechas, se comunicará al cliente y se 
le otorgarán 5 días de plazo para realizar el prepago correspondiente 
para pasar la reserva a confi rmada, de lo contrario se dará por anulada 
la reserva.

Modifi caciones
Las modifi caciones de reservas confi rmadas estarán sujetas a la dispo-
nibilidad del hotel. Toda modifi cación debe ser efectuada por escrito a: 
reservas@patagoniacamp.com

Se entiende por modifi cada una reserva sólo una vez recibida la confi r-
mación de modifi cación por escrito.

Modifi caciones fuera de plazo
Se entiende por “modifi cación fuera de plazo” a toda reserva modifi cada 
que se encuentre dentro de los días en los que aplica penalidad según 
la tabla de “políticas de cancelación”. Se aplicará la tabla de “políticas de 
cancelación” en días y en porcentaje de penalidad para toda reserva mo-
difi cada fuera de plazo (aplica para cambios que involucran disminución 
en la cantidad de personas, de noches y de Yurts) .

Para todas las reservas solicitamos la siguiente información de los
huéspedes:
Nombre
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Número de pasaporte
Lugar de contacto para transfer IN y OUT
Restricciones alimenticias
En caso de grupos, requerimos además el envío de rooming list
con 40 días de anticipación a la fecha de check in.

Consulta de disponibilidad
La confi rmación de disponibilidad sólo se entrega por escrito vía email, 
esto quiere decir que no se considera bloqueado ni reservado un Yurt 
vía telefónica, Skype o Whatsapp. Cuando un Tour Operador consulta 
la disponibilidad telefónicamente, debe enviar un email solicitando el 
bloqueo y una vez recibido el email de confi rmación con el número de la 
reserva tentativa pueden confi rmar la disponibilidad a su cliente, esto se 
debe a que las reservas son muy dinámicas.

Reservas individuales (1 a 4 personas / hasta 2 yurts)
Se solicita un abono correspondiente al 30% de la tarifa total de la estadía 
dentro de un plazo de 5 días hábiles luego de recibida la confi rmación. El 
saldo debe ser pagado 45 días antes del check in. En caso de solicitar una 
reserva dentro de los 45 días previos al check in, la reserva debe pagarse 
en su totalidad inmediatamente después de recibida la confi rmación.

Para reservas dentro de Peak Season el saldo debe ser pagado 60
días antes del check in.

Reservas de grupos pequeños (5 a 14 personas / 
3 a 7 yurts)
Se solicita un abono correspondiente al 30% de la tarifa total de la estadía 
dentro de un plazo de 5 días hábiles luego de recibida la confi rmación.
El saldo debe ser pagado 75 días antes del check in. En caso de solici-
tar una reserva dentro de los 75 días previos al check in, la reserva debe 
pagarse en su totalidad inmediatamente después de recibida la confi r-
mación.

Para reservas dentro del peak season el saldo debe ser pagado
105 días antes del check in. 

Reservas de grupos grandes (15 o más personas / 
8 o más yurts)
Se solicita un abono correspondiente al 30% de la tarifa total de la estadía 
dentro de un plazo de 5 días hábiles luego de recibida la confi rmación.

El saldo debe ser pagado 105 días antes del check in. En caso de solicitar 
una reserva dentro de los 105 días previos al check in, la reserva debe 
pagarse en su totalidad inmediatamente después de recibida la confi r-
mación.

Se entiende que toda reserva individual o de grupo sin el correspondiente 
pago de abono es una reserva no confi rmada o tentativa por parte del 
operador, en cuyo caso podrá ser dada de baja según las necesidades de 
Patagonia Camp, previo aviso al operador quien tendrá 5 días para pasar 
la reserva de estatus tentativa a confi rmada. Si el operador no confi rma 
en el plazo de 5 días Patagonia Camp dará de baja la reserva sin notifi car.

Nota importante: Todos los gastos operacionales por pagos hechos
vía transferencia bancaria, deben ser asumidos en su totalidad por el
mandante. Aplica para todas las reservas.



Grupos pequeños
5 a 14 personas entre 

3 y 7 Yurts

Grupos pequeños
5 a 14 personas entre 3 y 7 Yurts

Individuales
1 a 4 personas / hasta 2 Yurts

Individuales
1 a 4 personas / hasta 2 Yurts

Políticas de cancelación y modifi caciones fuera de plazo

Tabla de condiciones de pago  y cancelación de reservas individuales  y de grupos pequeños

Nota Importante: Todos los gastos extras que se originen en el evento que el programa del viaje tuviera que acortarse o prolongarse, respecto de
los itinerarios inicialmente contratados, por causas no imputables a Patagonia Camp, tales como, condiciones meteorológicas, corte de puentes, pasos 
fronterizos, catástrofes, pandemias, disturbios, etcétera, serán de cargo de los pasajeros. En este caso Patagonia Camp no se obliga a compensación o 
devolución alguna, para lo cual se sugiere la contratación de seguros de viaje que cubran dichos eventos.

Tabla de condiciones de pago y anulación de reservas grupos grandes (aplica para toda la temporada) 
y todas las reservas durante las fechas de peak season (entre el 15 de diciembre 2022 y el 15 de enero de 2023).

Cargo que se aplica

Cargo que se aplica

106 o más días antes del check in

105 - 75 días antes del check in

74 - 55 días antes del check in

54 - 0 días antes del check in

No presentarse

121 o más días antes del check in

120 - 105 días antes del check in

104 - 75 días antes del check in

74 - 0 días antes del check in

No presentarse

no se aplica ningún cargo

30% del costo total de la reserva

50% del costo total de la reserva

100% del costo total de la reserva

100% del costo total de la reserva

76 o más días antes del check in

75 - 45 días antes del check in

44 - 35 días antes del check in

34 - 0 días antes del check in

No presentarse

106 o más días antes del check in

105 - 75 días antes del check in

74 - 55 días antes del check in

54 - 0 días antes del check in

No presentarse

No se aplica ningún cargo

30% del costo total de la reserva

50% del costo total de la reserva

100% del costo total de la reserva

100% del costo total de la reserva

Grupos grandes
15 o más personas 

8 o más Yurts




