TARIFAS RESTAURANT
CLP
INCLUYE

ALMUERZO

BOX LUNCH

CENA

MENÚ NIÑOS

$27.000

$18.000

$45.000

$10.000

Sándwich de carnes frías y
verduras (opción vegetariana
disponible)
Fruta
Brownie o muffin
Barra de cereal
Barra de chocolate
Frutos secos
Bebida

Entrada
Plato de fondo
Trilogía de postres
Dos opciones de entrada
y plato de fondo
Menú cambia diariamente
Bar abierto durante la cena en
vinos y licores de la casa

Entrada
Plato de fondo
Postre
Copa de vino o bebida
Té o café

OTRAS
OPCIONES

Entrada
Plato de fondo
Postre
Bebida o jugo
Menú cambia diariamente

Entradas entre CLP $8.000 - $9.000
Plato de fondo entre CLP $15.000 - $21.000
Trilogía de postres CLP $8.000

TARIFAS TRANSFER PRIVADO
Punta Arenas – Patagonia Camp....................CLP $320.000
Puerto Natales – Patagonia Camp..................CLP $140.000
Cerro Castillo – Patagonia Camp....................CLP $160.000
El Calafate – Patagonia Camp.....................CLP $750.000
Sector Grey – Patagonia Camp .....................CLP $150.000
Sector Serrano – Patagonia Camp..................CLP $90.000

TARIFAS EXCURSIONES
Excursión del día*.....................................CLP $60.000
Excursión privada.......................................CLP $150.000
Valores por persona en base doble, incluye box lunch y guía bilingüe, no
incluye entradas al Parque.
(*) La excursión del día está sujeta a disponibilidad de cupos

Precios por tramo, por servicio.

TARIFAS TRANSFER COMPARTIDO
OPCIÓN 1
Desde / Hasta El Calafate...............CLP $205.000
(saliendo de El Calafate entre 7-8 am / saliendo de Patagonia Camp 9 am).

Valor por persona en base doble, por tramo. Cambio de vehículo en frontera Chile-Argentina. Horarios fijos de drop off y pick up. Transfer compartido con otros
huéspedes de Patagonia Camp. Aplica recargo en Diciembre 25 y Enero 1.

OPCIÓN 2
Desde El Calafate / Hasta Patagonia Camp (saliendo 7 am)...........CLP $90.000
Desde Patagonia Camp / Hasta El Calafate (saliendo 9 am)...........CLP $120.000

Valor por persona en base doble, por tramo. Cambio de vehículo en frontera Chile-Argentina. Horarios fijos de drop off y pick up. Transfer compartido con
huéspedes de otros hoteles, máximo 12 pasajeros por vehículo.

Nota: todos los valores son netos no comisionables
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