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PROGRAMA ADVENTURE Valores en CLP por persona (iva incluido)

Trayectos

Desde y hacia Punta Arenas

Desde El Calafate

Hacia El Calafate

Tipo Vehículo

Van Remota

Vehículo

Vehículo

Horarios diarios

9 am a 6 pm

9 am a 2 pm

9 am

Doble

Single

Niño (4 a 15 años) 

3 Noches

1.725.000

1.956.500

978.500

4 Noches

2.108.500

2.340.500

1.167.000

5 Noches

2.456.500

2.688.000

1.340.500

6 Noches

2.760.500

2.992.500

1.493.000

7 Noches

3.029.000

3.260.500

1.630.500

Incluye:
Alojamiento en habitaciones superiores de 33 m². 
Comidas diarias: Desayuno, Almuerzo, Snacks y cena a la carta. 
Bar abierto (selección de vinos Chilenos y licores de la casa, aguas, bebidas y jugos).
Uso de las áreas comunes e instalaciones de Spot: piscina, tinas de aguas calientes y sauna.
Excursiones diarias en compañía de un Guía bilingue. Una excursión de día completo o 
dos de medio día, a elección de nuestro Manual de excursiones programa Adventure.
(2 Navegaciones durante la estadía: Lago Grey y Balmaceda y Serrano)
Traslados de llegada y salida según los horarios descritos a continuación:

PROGRAMA SOFT Valores en CLP por persona (iva incluido)

Trayecto

Desde Punta Arenas

Hacia Punta Arenas

Desde y hacia Punta Arenas

Desde y hacia El Calafate

Tipo Vehículo

Van Remota

Van Remota

Bus línea regular

Bus línea regular

Horarios diarios

2 pm

9 am

Horarios bus

Horarios bus

Doble

Single

Niño (4 a 15 años) 

3 Noches

1.377.000

1.609.000

804.500

4 Noches

1.725.000

1.956.500

978.500

5 Noches

2.072.500

2.304.500

1.152.500

6 Noches

2.420.500

2.644.500

1.326.500

7 Noches

2.760.500

2.992.500

1.500.000

Incluye:
Alojamiento en habitaciones superiores de 33 m². 
Comidas diarias: Desayuno, Almuerzo, Snacks y cena a la carta. 
Bar abierto (selección de vinos Chilenos y licores de la casa, aguas, bebidas y jugos).
Uso de las áreas comunes e instalaciones de Spot: piscina, tinas de aguas calientes y sauna.
Excursiones diarias en compañía de un Guía bilingue. Una excursión de día completo 
o dos de medio día, a elección de nuestro Manual de excursiones programa Soft 
(1 Navegación a elección durante la estadía: Lago Grey o Balmaceda y Serrano)
Traslados de llegada y salida según los horarios descritos a continuación:



PESCA CON MOSCA Valores en CLP por persona (iva incluido)

Trayectos

Desde y hacia Punta Arenas

Desde El Calafate

Hacia El Calafate

Tipo Vehículo

Van Remota

Vehículo

Vehículo

Horarios diarios

9 am a 6 pm

9 am a 2 pm

9 am

Incluye:
Alojamiento en habitaciones superiores de 33 m2. 
Comidas diarias: Desayuno, Almuerzo, Snacks y Cena a la carta. 
Bar abierto (Incluye: selección de vinos Chilenos y licores de la casa, aguas, bebidas y 
jugos). 
Uso de las áreas comunes e instalaciones de Spot: piscina, tinas de aguas calientes y sauna.
Excursiones diarias de Pesca en compañía de un Guía bilingue, a diferentes ríos, lagos  
y lagunas de la zona. 
1 Guía cada dos pescadores. 
1 excursión de día completo o 2 de medio día, diarias, del Manual de excursiones 
programa Adventure. 
Traslados de llegada y salida según los horarios descritos a continuación:

Temporada de pesca inicia el 15 Octubre y finaliza el 15 de Abril

Doble

Single

Niño (4 a 15 años) 

3 Noches

1.804.500

2.072.500

1.000.500

4 Noches

2.340.500

2.688.000

1.340.500

5 Noches

2.876.500

3.340.500

1.688.500

6 Noches

3.376.500

3.956.000

1.992.500

7 Noches

3.876.500

4.528.500

2.340.500
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Doble

Single

Cama adicional

Octubre a Marzo

268.500

232.500

87.500

Abril - Septiembre

203.500

181.500

72.500

ALOJAMIENTO CON DESAYUNO 
Valores en CLP por habitación (iva incluido)

Incluye:
Alojamiento en habitaciones superiores de 33 m². 
Desayuno

Doble

Single

Cama adicional

Octubre a Marzo

341.000

304.500

109.000

Abril - Septiembre

290.000

247.000

87.500

MEDIA PENSION Valores en CLP por habitación (iva incluido)

Incluye:
Alojamiento en habitaciones superiores de 33 m². 
Desayuno y almuerzo o cena. 

Cama adicional para niños y adultos

Cama adicional para niños y adultos
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IMPORTANTE
- Tarifas iva incluido
- Consultar por tarifas de habitaciones triples.
- Nuestras camas adicionales son camas armadas (no rollaway)

PROGRAMAS PRIVADOS
- Solicitar tarifas

TARIFAS NIÑOS
- Niños hasta 3 años (inclusive) siempre liberados.
- Tarifa niño en programas todo incluido es válida para menores entre 4 y 15 años.
- Hasta 9 años (inclusive) un niño es liberado compartiendo habitación con los padres en 
  cama adicional, en programas todo incluido

CONDICIONES DE RESERVA
- Todas las reservas deben ser solicitadas por escrito y serán confirmadas por la misma vía. 
- Para garantizar la reserva será necesario el depósito del 30% del valor total. 
- El pago del saldo de la reserva debe ser recibido 30 días antes de la llegada de los 
  viajeros a Remota. 
- Toda reserva que no cumpla con estos requisitos podría ser anulada. 

POLÍTICAS DE ANULACIÓN
- Anulaciones con más de 45 días de anticipación: Sin cargo. 
- Anulaciones de 44 a 30 días antes: 30% del valor total de la reserva. 
- Anulaciones de 29 a 15 días antes: 50% del valor total de la reserva. 
- Anulaciones de 14 a 0 días antes: 100% del valor total de la reserva. 

TRASLADOS PRIVADOS (opcional)
- Desde / hacia Punta Arenas:
  CLP 222.000 (iva incluido) por tramo, por vehículo - Máximo 8 personas  (Horarios a elección del huésped)
- Desde / hacia El Calafate:
  1 a 5 personas: CLP 510.000 por tramo (IVA incluido). 
  6 a 8 personas: CLP 576.000 por tramo (IVA incluido). 
  (Horario de acuerdo a las horas de apertura del cruce fronterizo)

INFORMACIÓN ADICIONAL
- Información de vuelos y traslados es requerida al menos 15 días antes del check in.
- Por favor, enviar la información del vuelo a: reservas@remota.net / bookings@remota.net

POLÍTICAS ESPECIALES Aplican entre el 20 de Diciembre y el 6 de Enero de cada año
- El mínimo de estadía es de 3 noches en programas Soft o Adventure.
- Una vez pagada la reserva en su totalidad en caso de modificación o anulación no hay 
   reembolso ni devolución.
- Se permite upgrade de programa soft a adventure pagando suplemento correspondiente.
- Se permite cambiar de programa adventure a soft, este cambio no implica devolución de dinero
- Si tiene preferencias de excursiones puede informarlas por adelantado, éstas serán 
  consideradas por el guía al momento de registro de pasajeros. La confirmación de ellas está 
  sujeta a: condiciones físicas del pasajero, edades de los niños en caso de haberlos, 
  condiciones climáticas y cupos.
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Remota Patagonia Lodge Ruta 9 Norte, km 1.5, Puerto Natales, Chile / Tel. +56 61 2414040 
Departamento de Reservas Paris 888, piso 7,Santiago, Chile / Tel. +56 2 23871500
reservas@remota.net / www.remota.cl


