TORRES DEL PAINE – PATAGONIA CAMP
Patagonia Camp se encuentra ubicado a orillas del enorme Lago Toro, frente al Macizo del Paine en el
kilómetro 74 de la nueva ruta que une Puerto Natales con el parque nacional Torres del Paine a sólo 20 minutos
de la administración del parque y cercano a los principales atractivos que han hecho a este parque
mundialmente famoso.
Patagonia Camp es el primer campamento de lujo en Sud América, un lugar distinto, novedoso, y encantador
en donde cada detalle ha sido pensado para que los huéspedes puedan disfrutar al máximo de la deslumbrante
salvaje naturaleza de la mítica Patagonia chilena combinándola con confort, comodidad y la típica amabilidad
chilena. Lo invitamos a vivir una experiencia de lujo única e irrepetible.
Patagonia Camp cuenta con 18 “yurts”, cómodas carpas totalmente independientes inmersas en un maravilloso
bosque de lengas desde donde cada yurt asoma para mirar el espectacular Lago Toro y el Macizo del Paine.
Cada yurt cuenta con baño privado y terraza privada y está completamente equipado con camas dobles,
sistema de calefacción, y decorado finamente con tejidos y muebles patagónicos fabricados por artesanos de la
zona que entregan una experiencia única e inolvidable al visitante.

Características y Servicios:
• Calefacción
• Baño Privado
• Snack
• Terraza Privada
• Todos los Yurts con Vista al Lago y al Macizo
• Teléfono con DDI
• Decoración Patagónica
• Muebles fabricados por artesanos con
maderas nativas
• Luz y agua caliente las 24 hrs.
• Internet en lounge y Bar (WI FI)
• Lavandería
• Venta de souvenirs
• Restaurant y Bar de uso exclusivo para
nuestros huéspedes
• Recepción bilingüe
• Caja fuerte
• Bicicletas
• Cañas de Pescar

PRECIO POR PERSONA EN USD:
Temporada
Alta (01 NOV 2013 – 28 FEB 2014)
Baja (01 SEP 2013 – 31 OCT 2014)
(01 MAR 2014- 30 ABR 2014)

Habitación
Single
Doble
Single
Doble

2 noches
1,456
1,020
1,020
785

3 noches
1,950
1,500
1,365
1,050

4 noches
2,457
1,890
1,720
1,323

5 noches
2,597
1,998
1,818
1,399

Tarifas válidas hasta el 30 de Abril 2014.
Entradas:
2 noches: lunes, miércoles o sábado
3 noches: miércoles o viernes
4 noches: lunes o sábado
5 noches: lunes, miércoles o viernes
PROGRAMAS ALL-INCLUSIVE, considera:
Traslados IN desde Punta Arenas (salida 13.00 hrs.), aeropuerto Punta Arenas (salida 14.00 hrs.), Puerto
Natales (salida 17.30 hrs.), Cerro Castillo (salida 12.30 hrs.)
Alojamiento en Patagonia Camp
Pensión completa (desayuno buffet / boxlunch / cenas menú)
Bar abierto (Excepto licores Premium)
Alternativas diarias de excursión al P.N. Torres del Paine
Entradas al P.N. Torres del Paine
Guías bilingües (español/inglés)
Traslados OUT desde Patagonia Camp, saliendo a las 8.00 hrs. y llegando a Puerto Natales (Llegada
aprox. 9.00 hrs.), aeropuerto Punta Arenas (Llegada aprox. 12.00 hrs.), Punta Arenas (Llegada aprox. a
las 12.30 hrs.)
Traslados OUT desde Patagonia Camp, saliendo a las 10.30 hrs. y llegando a Cancha Carrera (Llegada
aprox.12.00 hrs.)
Niños menores de hasta 4 años sin cargo, compartiendo cama con sus padres.

NO INCLUIDO:
Llamadas telefónicas
Lavandería
Cualquier otro ítem no mencionado
Licores Premium
Otras alternativas de vino distintas al vino
de la casa
Extras

