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¿Te gusta la carrera por senderos? 

Participa de este evento que se realizará el día 23 de septiembre en uno de los principales destinos de Chile y el 

mundo. Ven a cumplir el sueño de correr por los senderos de uno de los lugares más puros y bellos del planeta. 

Corre y conoce la increíble Patagonia chilena siendo parte de ¡ULTRA TRAIL TORRES DEL PAINE 2017! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCION INCLUYE Polera oficial UTTP 2017, cuello tubular (bandana) oficial UTTP 2017, número oficial, chip de 

cronometraje reciclable, medalla por llegar a la meta, medallas para los primeros tres lugares por categoría, soporte 

de staff y equipo médico durante la carrera, puestos de hidratación y fruta a lo largo de ruta de la maratón, un plato 

de pasta y fruta en la meta, servicio de guardarropía desde la partida hasta la meta, guía del corredor (copia digital). 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

✓ Comidas o servicios adicionales no mencionados 

✓ Extras en hotel o propinas 

Programa  

Viaja desde el 21 al 24 de septiembre 

INCLUYE 

✓ Pasaje aéreo Santiago Punta Arenas Santiago vía LATAM 

✓ 3 Noches de alojamiento en Puerto Natales 

✓ Desayuno diario 

✓ Traslados aeropuerto Punta Arenas Puerto Natales ida y vuelta 

✓ Traslados terminal de buses Natales a hotel ida y vuelta 

✓ Traslados a la carrera desde plaza de armas ida y vuelta 

✓ INSCRIPCION A LA CARRERA 14, 35, 50 u 80K 

✓ Impuestos aéreos y hoteleros 

mailto:contacto@bluetravel.cl
http://www.bluetravel.cl/


 
ULTRA TRAIL TORRES DEL PAINE 2017 

Programas a Eventos 
 

 
contacto@bluetravel.cl – www.bluetravel.cl 

 

HOTELES DEL PROGRAMA 

 

Hotel Alberto D´Agostini 

 
INCLUYE Desayuno buffet diario. 

 

 

 

 

Amerindia Hostel  

 
INCLUYE Desayuno diario. Consiste en café, té, leche, 

tres tipos de pan (blanco, negro, nuez o aceituna), 

mantequilla, huevos, queque de zanahoria, dulces 

chilenos, tres tipos de mermeladas, miel, queso, tres 

tipos de jamón, avena y yogurt. 

 

Hotel Costa Australis

 
INCLUYE Desayuno buffet diario + Cena de pastas noche anterior a la carrera + trago de Bienvenida. 

 

 

VALOR PROGRAMA POR PERSONA pesos chilenos, comprando antes del 29 de Noviembre. 

 

Programa 14K 

 

 

 

 

 

 

Programa 35K 

 

 

 

 

 

 

 

 Habitación Single Habitación Doble Habitación Triple 

Hotel Alberto D´Agostini $ 435.000 $ 395.000 $ 380.000 

Amerindia Hostel $ 460.000 $ 420.000 $ 420.000 

Hotel Costa Australis $ 565.000 $ 473.000 $ 477.000 

 Habitación Single Habitación Doble Habitación Triple 

Hotel Alberto D´Agostini $ 455.000 $ 415.000 $ 400.000 

Amerindia Hostel $ 480.000 $ 440.000 $ 440.000 

Hotel Costa Australis $ 585.000 $ 493.000 $ 497.000 
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Programa 50K 

 

 

 

 

 

Programa 80K 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE PAGO 

 

▪ Opción 1: Pago contado 

▪ Opción 2: Reserva tu cupo con $100.000 por pasajero y el saldo se puede pagar en 2 cuotas cada 30 días.  

 

 

MEDIOS DE PAGO  

 

▪ Transferencia 

▪ Depósito 

▪ Tarjetas crédito/débito, servipag, serviestado o tarjetas de multitienda (Este medio tiene 5% de recargo) 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Tarifa está sujeta a disponibilidad por confirmar al momento de pago. Servicios no utilizados de forma voluntaria 

por el pasajero durante el viaje no serán reembolsados. Devoluciones solicitadas con más de 30 días de anticipación 

a la salida se permiten con un cargo del 50% del valor total del programa. Documentación requerida para el viaje 

es responsabilidad de cada pasajero. Tours o traslados aplican en servicio regular o grupal a excepción que fuera 

especificado como Incluye. Servicios del programa en horarios especificados y establecidos por la agencia. Tours o 

traslados podrían ser cancelados o modificados por malas condiciones climáticas. 

 Habitación Single Habitación Doble Habitación Triple 

Hotel Alberto D´Agostini $ 474.000 $ 434.000 $ 419.000 

Amerindia Hostel $ 499.000 $ 459.000 $ 459.000 

Hotel Costa Australis $ 604.000 $ 512.000 $ 516.000 

 Habitación Single Habitación Doble Habitación Triple 

Hotel Alberto D´Agostini $ 500.000 $ 460.000 $ 445.000 

Amerindia Hostel $ 525.000 $ 485.000 $ 485.000 

Hotel Costa Australis $ 630.000 $ 538.000 $ 542.000 
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