
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOTEL LOBERÍAS DEL SUR 

Programa Classic Laguna San 
Rafael y Parque Aiken (Jueves) 
4 Días / 3 Noches  
 
INCLUYE: 

» Traslado regular (*) Aeropuerto Balmaceda / Hotel Loberías del Sur. 
» 3 Noches de alojamiento en Hotel Loberías del Sur, Puerto Chacabuco. 
» Desayunos, Almuerzos y Cenas. (**) 
» Excursión al Parque Privado Aikén del Sur; recorrido con guía bilingüe. (****) 

» Excursión Full Day a Laguna San Rafael, con navegación en Catamarán. 
» Todas las comidas a bordo, Open Bar y Whisky con hielo milenario (sujeto a condiciones climáticas).   
   (***) 
» Uso ilimitado de Gimnasio y Sauna. 
» WiFi liberado en Hotel Loberías del Sur. 
» Impuestos. 
 

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS: 

Vigencia Programa Single Doble 
Cama adicional o niños 

4 a 11 años 

01 Ene. al 28 Feb. 
2021 

Programa Classic Laguna San Rafael 
y Parque Aiken. 

648.000 485.000 369.000 

 

 
Notas: 

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

• (*) Traslados regulares in jueves, regreso último vuelo de la tarde. 
• (**) Almuerzos y Cenas no incluyen bebestibles. 
• (***) Durante las excursiones todas las comidas y bebidas están incluidas. 
• (****) Parque Nacional perteneciente a la Ruta de Los Parques de la Patagonia. 
• Política general de anulaciones: sin cargo hasta 30 días antes de la llegada de los pax. 
• Tarifas no incluyen propinas. 
• Valores aplican para toda la vigencia señalada; consultar disponibilidad. 

 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

Desde $485.000 

Por persona en Hab. Doble 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿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. 

N°1582 


