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3 noches

Patagonia Camp te invita a participar de esta gran
iniciativa corriendo en y por la Patagonia con vistas al
Parque Nacional Torres del Paine nombrado como la
8va Maravilla del Mundo!

Nos encontramos en la ubicación estratégica
perfecta para corredores en todas las distancias.
No se pierdan este gran evento; el programa de
Patagonia Camp para la maratón fue especialmente
diseñado pensando en que los corredores sólo se
preocupen de pasarlo bien y entrenar, y para eso nos
hemos encargado de todos los detalles: todos los
traslados, cena especial para corredores con la mejor
selección de pastas, masaje descontracturante de
regalo y mucha diversión!

Porque Torres del Paine representa un orgullo para
todos quienes vivimos y trabajamos en la Patagonia
Chilena, es que Patagonia Camp quiere apoyar a
todos los corredores y sus acompañantes que
vendrán a la séptima versión de la Patagonian
International Marathon que se correrá el 8 de
septiembre de 2018; por eso hemos creado este
programa especial en el que los acompañamos para
que su experiencia sea inolvidable!

PROGRAMA INCLUYE:
Traslados regulares in y out y a los puntos de partida y de meta.
Pensión Completa (desayuno buffet, box lunch y cena menú de tres tiempos con bar abierto en
vinos y licores de la casa).
Cena especial para corredores.
Excursiones compartidas en base a nuestro menú de actividades incluidas.
Guías bilingües (Español/Inglés).
Entradas al Parque Nacional Torres del Paine.
Masaje descontracturante de 30 minutos.
Para mayor información y detalles de la carrera
http://www.patagonianinternationalmarathon.com/rules/

DELUXE YURT
ALL INCLUSIVE SHARED
PROGRAM
(Fecha de check in flexible)
Programa 3 noches
Yurts

CLP$ (I.V.A Incluido)

Precio por persona, para turistas nacionales o extranjeros residentes

DBL

SGL

DBL

SGL

$744.000

$958.000

$818.500

$1.054.000

1 habitación de 20 mts2 ,baño en suite de 8 mts2 y
terraza privada de 25 mts2

1 habitación de 20 mts2 ,baño en suite de 8 mts2 , terraza
privada de 25 mts2 y outdoor jacuzzi.

DELUXE YURT

DELUXE YURT + JACUZZI
USD$

ALL INCLUSIVE SHARED
PROGRAM
(Fecha de check in flexible)
Programa 3 noches
Yurts

DELUXE YURT + JACUZZI

Precio por persona, para turistas extranjeros

DBL

SGL

DBL

SGL

1.390

1.790

1.530

1.970

1 habitación de 20 mts2 ,baño en suite de 8 mts2 y
terraza privada de 25 mts2

1 habitación de 20 mts2 ,baño en suite de 8 mts2 , terraza
privada de 25 mts2 y outdoor jacuzzi.
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Consultas a
reservas@patagoniacamp.com
Teléfono (+56) 61 241 5149

