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TARIFAS POR PERSONA 

1 Sep - 31 Oct 2021 / 1 Abr - 31 May 2022
TEMPORADA ALTA

1 Nov 2021 - 31 Mar 2022

SGL DBL CHD SGL DBL CHD

Programa 2 noches

Programa 3 noches

Programa 4 noches

Programa 5 noches

Condiciones tarifa CHD Yurt Deluxe: mínimo a pagar 2 DBL + 1 CHD o 1 SGL + 1 CHD

All Inclusive 
Shared 

Program
(tarifas en USD para huéspedes 

extranjeros) 

TEMPORADA BAJA

Terraza privada 1 Habitación Baño en suite

TARIFAS POR PERSONA 

1 Sep - 31 Oct 2021 / 1 Abr - 31 May 2022
TEMPORADA ALTA

1 Nov 2021 - 31 Mar 2022

SGL DBL CHD SGL DBL CHD

Programa 2 noches

Programa 3 noches

Programa 4 noches

Programa 5 noches

Condiciones tarifa CHD Yurt Deluxe + jacuzzi: mínimo a pagar 2 DBL + 1 CHD o 1 SGL + 1 CHD

All Inclusive 
Shared 

Program
(tarifas en USD para huéspedes 

extranjeros) 

TEMPORADA BAJA

Terraza privada 1 Habitación Baño en suite

YURT
deluxe

YURT
deluxe
jacuzzi

Outdoor Jacuzzi

1.795 1.390 980

2.495 1.930 1.380

3.045 2.360 1.655

3.750 2.900 2.060

2.590 1.760 1.240

3.400 2.600 1.900

4.090 3.265 2.315

4.915 4.100 2.970

1.630 1.265 885

2.265 1.760 1.255

2.760 2.140 1.495

3.405 2.635 1.875

2.350 1.605 1.130

3.095 2.360 1.730

3.720 2.970 2.100

4.465 3.730 2.700



Alojamiento en Deluxe Yurt, Deluxe Yurt + Jacuzzi, Suite Yurt o Family Yurt 
según requerimiento.
Pensión completa (desayuno buffet / 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 huéspedes en base 
a nuestro menú de excursiones incluidas al Parque 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 condiciones 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 Calafate disponible con 
costo adicional). Los horarios de traslados están sujetos a modificaciones sin 
previo aviso de acuerdo a vuelos nacionales.

Llamadas telefónicas.
Lavandería.
Licores y vinos premium.
Otras alternativas de vino distintas al vino de la casa.
Cualquier otro ítem no mencionado y/o extras.

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 2021 y el 15 de Enero 2022, 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).

ALL INCLUSIVE SHARED PROGRAMS INCLUYEN TRANSFERS COMPARTIDOS

ALL INCLUSIVE SHARED PROGRAMS NO INCLUYEN
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TARIFAS POR PERSONA 

1 Sep - 31 Oct 2021 / 1 Abr - 31 May 2022
TEMPORADA ALTA

1 Nov 2021 - 31 Mar 2022

Programa 2 noches

Programa 3 noches

Programa 4 noches

Programa 5 noches

All Inclusive 
Shared 

Program
(tarifas en USD para huéspedes 

extranjeros)  

TEMPORADA BAJA

Terraza privada 1 Habitación Baño en suite

TARIFAS POR PERSONA 

1 Sep - 31 Oct 2021 / 1 Abr - 31 May 2022
TEMPORADA ALTA

1 Nov 2021 - 31 Mar 2022

Programa 2 noches

Programa 3 noches

Programa 4 noches

Programa 5 noches
* Condiciones Family Yurt: Tarifa mínima a pagar: 2 DBL + 2 niños CHD

All Inclusive 
Shared 

Program
(tarifas en USD para huéspedes 

extranjeros) 

TEMPORADA BAJA

Terraza privada 2 Habitaciones conectadas Baño en suite

YURT
suite

YURT
family

Outdoor Jacuzzi

Outdoor Jacuzzi Lounge room

1.570

2.290

2.905

3.620

2.045

2.890

3.620

4.465

1.965

2.890

3.695

4.610

2.770

3.695

4.505

5.430

SGL DBL SGL DBL

TLP

ADULTOS ADULTOS + CHILD (*)

DBL CHDCDPL TLP

ADULTOS ADULTOS + CHILD (*)

DBL CHDCDPL

1.390

1.930

2.360
2.900

1.185

1.655

2.070
2.540

1.390

1.930

2.360
2.900

700

965

1.170
1.450

1.760

2.600

3.265
4.100

1.490

2.215

2.860
3.580

1.760

2.600

3.265
4.100

880

1.300

1.640
2.055



Alojamiento en Deluxe Yurt + Jacuzzi, Suite Yurt o Family Yurt según 
requerimiento.
Pensión completa (desayuno buffet / almuerzo o box lunch / cena menú).
Bar abierto.
Excursiones privadas a elegir de nuestro menú de excursiones incluidas 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 sujetos a disponibilidad.
Entradas al Parque Nacional Torres del Paine.
Traslados privados desde y hacia Punta Arenas, Puerto Natales, Cancha 
Carrera y Cerro Castillo. Para El Calafate se incluye el traslado in o out.

Llamadas telefónicas.
Lavandería.
Cualquier otro ítem no mencionado o extras.

** Nota:
Entre el 15 de Diciembre 2021 y el 15 de Enero 2022, 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).

ALL INCLUSIVE PRIVATE PROGRAMS INCLUYEN ALL INCLUSIVE PRIVATE PROGRAMS NO INCLUYEN

TARIFAS POR PERSONA 

1 Sep - 31 Oct 2021 / 1 Abr - 31 May 2022
TEMPORADA ALTA

1 Nov 2021 - 31 Mar 2022

SGL DBL CHD SGL DBL CHD

Programa 2 noches

Programa 3 noches

Programa 4 noches

Programa 5 noches

Condiciones tarifa CHD Yurt Deluxe + jacuzzi: mínimo a pagar 2 DBL + 1 CHD o 1 SGL + 1 CHD

All Inclusive 
Private

Program
(tarifas en USD para huéspedes 

extranjeros)  

TEMPORADA BAJA

Terraza privada 1 Habitación Baño en suite

YURT
deluxe
jacuzzi

Outdoor Jacuzzi

www.patagoniacamp.com  /  reservas@patagoniacamp.com  /  (+56) 61 241 5149  /  Torres del Paine, Patagonia - Chile

4.100 2.490 1.790

5.490 3.290 2.300

6.780 3.990 2.710

8.170 4.790 3.220

4.790 2.790 1.990

6.390 3.890 2.690

7.890 4.890 3.290

9.490 5.990 3.990

TARIFAS POR PERSONA

1 Sep - 31 Oct 2021 / 1 Apr - 31 May 2022 1 Nov 2021 - 31 Mar 2022

* Condiciones Family Yurt: Tarifa mínima a pagar: 2 DBL + 2 niños CHD

All Inclusive 
Private

Program
(tarifas en USD para huéspedes 

extranjeros) 

2 Habitaciones conectadas 

YURT
family

Outdoor Jacuzzi

TLP

ADULTS ADULTS + CHILD (*)

DBL CHDQDPL TLP

ADULTS ADULTS + CHILD (*)

DBL CHDQDPL

Terraza privadaBaño en suite

TEMPORADA ALTATEMPORADA BAJA

2 nights program

3 nights program

4 nights program

5 nights program

2.490

3.290

3.990
4.790

2.120

2.790

3.390

2.490

3.290

3.990
4.790

1.245

1.645

1.995
2.3954.060

2.790

3.890

4.890
5.990

2.390

3.300

4.190
5.100

2.790

3.890

4.890
5.990

1.395

1.945

2.445
2.995

TARIFAS POR PERSONA 

1 Sep - 31 Oct 2021 / 1 Abr - 31 May 2022
TEMPORADA ALTA

1 Nov 2021 - 31 Mar 2022

Programa 2 noches

Programa 3 noches

Programa 4 noches

Programa 5 noches

All Inclusive 
Private

Program
(tarifas en USD para huéspedes 

extranjeros)  

TEMPORADA BAJA

Terraza privada 1 Habitación Baño en suite

YURT
suite

Outdoor Jacuzzi Lounge room

SGL DBL SGL DBL

2.990

3.990

4.890

5.890

4.920

6.590

8.190

9.860

3.390

4.690

5.890

7.190

5.790

7.690

9.490

11.390



Todas las tarifas están expresadas en USD dólares 
americanos exentas de IVA.
Las tarifas para huéspedes extranjeros no residentes en 
Chile están exentas de IVA. Para acceder a la franquicia 
tributaria, nuestros huéspedes extranjeros deben pagar en 
USD y presentar al momento de registrarse en el hotel su 
pasaporte vigente y tarjeta de ingreso al país.
Extranjeros residentes deben pagar tarifa en CLP con IVA.
Tarifas vigentes desde el 1 de Septiembre de 2021 al 31 de 
Mayo de 2022. Consulte fechas de apertura y cierre del hotel. 
A partir del 15 de Diciembre de 2021 y hasta el 15 de Enero 
de 2022 se confirmarán sólo Programas All Inclusive de 3 a 5 
noches, (para  estas fechas de Peak Season, aplican 
condiciones especiales de pago y cancelación, ver tabla en 
página siguiente).
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 todas las 
series se aplican las políticas de reserva de “Grupos 
Grandes”. 

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 modificaciones según las 
condiciones climáticas. Excursiones de 2 pax son 
consideradas privadas.

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

Tarifa niño CHD aplica a niños hasta 12 años, corresponde a 
cama adicional 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 modificaciones sin
previo aviso de acuerdo a vuelos nacionales.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

NOTAS GENERALES
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RESERVAS
Las reservas deben ser solicitadas por escrito a:
reservas@patagoniacamp.com

Por cada reserva realizada el cliente recibirá un número de 
confirmación a modo de respaldo para ambas partes.
Se entiende por confirmada la reserva una vez que se haya 
recibido la confirmación 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 confirmada, de lo 
contrario se dará por anulada la reserva.

MODIFICACIONES
Las modificaciones de reservas confirmadas estarán sujetas a la 
disponibilidad del hotel.
Toda modificación debe ser efectuada por escrito a:
reservas@patagoniacamp.com

Se entiende por modificada una reserva sólo una vez recibida la 
confirmación de modificación por escrito.

MODIFICACIONES FUERA DE PLAZO
Se entiende por "modificación fuera de plazo" a toda reserva 
modificada 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 modificada 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 confirmación 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 confirmación con el número de la reserva tentativa pueden 
confirmar 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 
confirmación.
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 confirmación.
   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 
confirmación.
El saldo debe ser pagado 75 días antes del check in. En caso de 
solicitar una reserva dentro de los 75 días previos al check in, la 
reserva debe pagarse en su totalidad  inmediatamente después de 
recibida la confirmación. 
  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 
confirmación.
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 confirmación.

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

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.

CONDICIONES DE RESERVA Y MODIFICACIONES

POLÍTICAS DE PAGO
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Tabla de condiciones de pago y anulación 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 que viajan. 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. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y MODIFICACIONES FUERA DE PLAZO
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INDIVIDUALES
1 a 4 personas / hasta 2 Yurts

GRUPOS PEQUEÑOS
5 a 14 personas / entre 3 y 7 Yurts

CARGO QUE SE APLICA

105 - 75 días antes del check in

74 - 55 días antes del check in

54 - 0 días antes del check in

No presentarse

120 - 105 días antes del check in

104 - 75 días antes del check in

74 - 0 días antes del check in

No presentarse

CARGO QUE SE APLICA

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 106 o más días antes del check in no se aplica ningún cargo

75 - 45 días antes del check in

44 - 35  días antes del check in

34 - 0 días antes del check in

No presentarse

105 - 75 antes del check in

74 - 55 antes del check in

54 - 0 antes del check in

No presentarse

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

106 o más días antes del check in 121 o más días antes del check in no se aplica ningún cargo

GRUPOS PEQUEÑOS
5 a 14 personas
entre 3 y 7 Yurts

GRUPOS GRANDES
15 o más personas

8 o más Yurts

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 2020 y el 15 de Enero de 2021). Revise el cuadro con políticas de cancelación al final de esta página.

INDIVIDUALES
1 a 4 personas / hasta 2 Yurts


