
Reservas
Contacta a nuestros equipos para hacer la reserva.  

The Singular Patagonia:
patagoniareservas@thesingular.com - Tel: +56 2 2306 8810

Estancia Bahía Esperanza: 
reservas@estanciabahiaesperanza.com - Tel: +569 9619 8191 
o +569 9829 4210

• 2 noches de alojamiento en Estancia Bahía Esperanza.

• En programa all inclusive: incluye desayuno, almuerzo y cena.

•  Un día de comida típica de la zona.

• Bebidas con y sin alcohol (excepto licores y vinos Premium).

• Excursiones y actividades guiadas.

• Navegación hacia la Estancia desde el muelle de The Singular.

                 Desde

USD $2.445
Tarifa por persona, en programa

 Complete Experience

Condiciones Generales: Programa válido para estadías en Temporada Alta, Media y Baja, entre el 20 de 
febrero 2020 al 26 de abril de 2020, del 25 de septiembre 2020 al 20 de diciembre 2020 y de 5 de enero 
2021 al 27 de abril del 2021. No aplica para Temporada Peak, entre el 21 de diciembre 2020 y el 4 de enero 
2021. La tarifa es por persona, en programa Complete Experience. El 10% de dcto. se aplica a cada hotel al 
reservar consecutivamente un mínimo de 3 noches en The Singular Patagonia en programa Complete 
Experience y 2 noches en Estancia Bahía Esperanza en programa All Inclusive. Las tarifas varían según la 
temporada (Baja: en octubre y abril. Media: en noviembre y marzo. Alta: en enero y febrero). Sujeto a disponi-
bilidad al momento de hacer la reserva. Cupos limitados con mínimo de 100 noches. Tarifas en dólares 
americanos (USD) no incluyen IVA, pero aplica exención de impuestos (19% IVA, que se descontará de la 
tarifa) por Decreto de Ley 825 Art. 12 para extranjeros no residentes en Chile, pagando en dólares y 

presentando pasaporte y tarjeta de inmigración a Check-in. Tarifas en pesos chilenos (CLP) están sujetas 
a variación según el valor del dolar al día de compra.The Singular Patagonia es un hotel no fumador al 
interior de todas sus instalaciones y vehículos, de acuerdo a la Ley 20.660. En caso de incumplimiento 
aplica una multa de USD $500. Check-in: 3:00 pm. Check out: 12:00 pm.  El Early Check-in y el Late 
Check-out están sujetos a disponibilidad y tienen cargo adicional. Los beneficios y descuentos no son 
acumulables con otras promociones. Condiciones del programa:  En Bahía Esperanza, cupos limitados 
de máximo 9 personas y mínimo de 2 personas. Navegación in/out Bahía Esperanza y excursiones están 
sujetos a condiciones climáticas. En The Singular Patagonia, los traslados desde y hacia el Aeropuerto de 
Punta Arenas (PUQ) son en servicio compartido, con servicios de transfers entre 8:00 am y 8:30 pm, con 
reserva previa contactando a nuestro equipo de tráfico a traficopatagonia@thesingular.com. Las 

Estancia 
Bahía Esperanza
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&
• 3 noches de alojamiento en The Singular Patagonia.

• En programa Complete Experience: Desayuno buffet diario, almuerzo y 
cena a la carta, bebidas (excepto licores y vinos Premium).

•   Excursiones diarias (2 de medio día o 1 de día completo) con guías 
bilingües para ser seleccionadas del menú de excursiones 

de The Singular Patagonia.

•   Traslados desde y hacia el Aeropuerto de Punta Arenas (PUQ).

• Uso de las instalaciones de The Singular SPA.

Combina el confortable lujo de The Singular con el espíritu rústico
 y remoto de la Patagonia en Estancia Bahía Esperanza

Reserva mínimo 3 noches en The Singular Patagonia en programa Complete Experience y 2 noches en Estancia 
Bahía Esperanza en programa all-inclusive, y obtén un 10% de descuento en cada lugar en la misma estadía.

excursiones en The Singular Patagonia dependen de la proyección de condiciones climáticas, por lo que 
deberán ser reservadas y confirmadas durante la estadía. Uso de instalaciones en SPA, incluye piscina 
temperada, sauna y vapor y podrán ser utilizados dentro de los horarios regulares de funcionamiento, 
todos los días de 10:00 am a 10:00 pm. Los masajes y tratamientos tienen costo adicional y requieren 
reserva previa tanto para huéspedes como visitantes externos y están sujetos a disponibilidad. Políticas de 
Reservas: El total del valor deberá pagarse 60 días antes de la fecha de check-in. Las reservas para este 
programa deberán realizarse con un mínimo de 3 días de anticipación a la fecha de llegada al hotel. 
Politicas de Modi�caciones y Cancelaciones: Aplican Políticas de pago y cancelación de cada propiedad. 
Consulte sobre éstas a cada propiedad por separado. Políticas de Menores: Cada propiedad tiene Políticas 
de Menores y tarifas para familias de forma separado.

valido para estadias en temporada baja, media y alta
 20 de febrero 2020 al 26 de abril 2020 | 25 de septiembre 2020 al 20 de diciembre 2020 |

5 de enero 2021 al 27 de abril 2021


