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Válidas desde  
Septiembre 2020  

hasta Agosto 2021
Programas Todo Incluido.



Estancia Bahía Esperanza es un reducto 
de naturaleza y vida silvestre en el cora-
zón de la Patagonia Chilena. Ofrecemos 
experiencias auténticamente Patagóni-
cas en una reserva privada ubicada a 
minutos de Puerto Natales. 

Tu aventura en nuestra estancia será 
diferente de la clásica experiencia de 
estancia que se ofrece en la zona. 
Estancia Bahía Esperanza no es una 
estancia ganadera clásica, sino más 
bien una reserva privada dedicada 
a la conservación y cuidado del 
medioambiente. Es un reducto enfo-
cado en la naturaleza, diseñado para 
lograr balance entre la intervención 
humana y la vida silvestre en el frágil 
ecosistema de la Patagonia…. 

Centramos nuestro servicio en aquellos 
viajeros especiales que realmente 
disfrutan y valoran la vida silvestre, 
y se preocupan por su futuro.
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PROGRAMA TODO INCLUIDO
PATAGONIAN WILDERNESS RETREAT PACKAGE.

El programa todo incluido Patagonian Wilderness Retreat Package, 
incluye: Alojamiento en la casa de estancia, todas las comidas 
incluyendo snacks, vinos, cerveza y alcohol, actividades guiadas, 
equipamiento e instrucción, servicio de cobertura y todas las 
amenidades en su habitación.

ACTIVIDADES GUIADAS Y EXTRAS.

Incluimos tours y actividades altamente personalizados dentro 
de nuestra reserva privada, tales como cabalgatas, paseos en 
bicicleta, trekking, hiking y avistamiento de aves. 

También es posible organizar excursiones en kayak, pero este 
servicio es contratado a un tercero de confianza por un costo extra. 
Navegaciones privadas a través de los fiordos también tienen un 
costo extra dependiendo del largo del programa y están sujetas 
a condiciones climáticas y disponibilidad de nuestra lancha. Estas 
dos actividades deben ser coordinadas con anticipación.

RECOLECCIÓN DE VEGETALES &  
ACTIVIDADES CON ANIMALES DE LA GRANJA.

Ofrecemos la experiencia de recolectar vegetales en nuestra 
huerta y realizar actividades con animales en nuestra granja, 
tales como recolección de huevos u ordeñar la vaca. De esta 
forma, nuestro huésped puede participar en primera persona 
de la obtención de alimentos frescos, directos desde el campo. 

TRANSPORTE TERRESTRE.

Nuestro programa todo incluido parte desde el puerto de salida, 
por lo tanto, la navegación de ida y vuelta está incluida en su tarifa. 

Transporte terrestre desde y hacia Punta Arenas, Puerto Natales y 
los alrededores hacia el Puerto de partida deben ser coordinados 
con su tour operador o agencia de viajes. 

Para hacer más fácil la coordinación, nosotros recomendamos 
transportistas locales de confianza que ofrecen traslados desde o 
hacia Puerto Natales, Punta Arenas u otros lugares de la región. Este 
transporte es realizado por terceros que no pertenecen a Estancia 
Bahía Esperanza y el servicio es de su exclusiva responsabilidad.
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PUERTO DE PARTIDA  
Y PUERTO DE LLEGADA.

Estancia Bahía Esperanza dispone de su propia lancha de alta 
velocidad, “Pingüino Azul”, que cruza desde Puerto Bories o Puerto 
Consuelo (ubicado a minutos desde Puerto Natales) en sólo 10 o 15 
minutos desde el continente a la Estancia. La elección del Puerto 
de partida o de llegada depende de las condiciones climáticas y 
debe ser coordinado con nuestro equipo, uno o dos días antes.

EL FACTOR AVENTURA &  
CONDICIONES CLIMÁTICAS.

Algunas veces, debido a las condiciones climáticas, la navegación 
puede ser cambiada por nuestro capitán o por la Autoridad Marítima. 
Estos cambios o atrasos están fuera de nuestro control y, aun 
cuando tratamos de hacer lo posible por ajustarnos a nuestro 
plan, por la seguridad de nuestros pasajeros, podemos cancelar 
o atrasar la navegación, hasta que el capitán o la Autoridad 
Marítima consideren que las condiciones imperantes no afectan 
la seguridad. 

Es recomendable que los pasajeros no reserven vuelos en la 
tarde del día de salida de Estancia Bahía Esperanza.

NIÑOS.

Debido al tamaño de nuestro lodge y a nuestro espíritu enfocado 
en aventura al aire libre, es que sugerimos una edad mínima de 
3 años. 

Disponemos de tarifas especiales para niños de entre 3 to 12 y 
para jóvenes de entre 13 to 18.

MÍNIMO DE NOCHES.

Debido a lo aislado y remoto de nuestro lodge, recomendamos 
un mínimo de 2 noches para aprovechar al máximo la experiencia. 

CHECK IN & CHECK OUT. 

El check out se realiza hasta las 12:00 y el check in a las 15:00 horas. 
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Estancia Bahía Esperanza no es un hotel en el sentido convencional. Su ubicación y el diseño de la expe-
riencia es más similar a una casa de campo en una estancia Patagónica, con un ambiente informal y relajado. 
La casa de la estancia solo puede ser reservada de forma cerrada para una pareja, grupo de amigos 
o familia, con servicio todo incluido, para asegurar la privacidad y exclusividad de nuestros pasajeros.  
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CASA 
DE LA ESTANCIA

Nuestra Casa de Estancia cuenta con 3 dormitorios 
y un total de 120 metros cuadrados con un amplio 
living y comedor, 3 espaciosas habitaciones, 
más dos baños completamente equipados para 
vivir una auténtica experiencia Patagónica. La 
capacidad máxima de la casa es de 9 pasajeros 
y 8-9 camas.

La casa dispone de calefacción central y una vista 
privilegiada a los fiordos Patagónicos.

• Pasajeros 6 y 7 
  25% de descuento (alojados en  
 camarote).

• Pasajeros 8 y 9 
 40% de descuento (alojados en  
 camas nido).

• Más noches pueden ser cotiza- 
 das de forma separada.

NÚMERO  
DE NOCHES

ADULTOS 
(19 y más)

JÓVENES  
(13 - 18 años)

NIÑOS  
(3 - 12 años)

1 noche USD $660 USD $495 USD $330
2 noches USD $880 USD $660 USD $440
3 noches USD $1.300 USD $975 USD $650
4 noches USD $1.660 USD $1.245 USD $830
5 noches USD $2.000 USD $1.500 USD $1.000
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TEMPORADA BAJA  |  Septiembre, Octubre, Abril y Mayo TARIFAS POR PERSONA

TARIFAS POR PERSONA

• Pasajeros 6 y 7 
  25% de descuento (alojados en  
 camarote).

• Pasajeros 8 y 9 
 40% de descuento (alojados en  
 camas nido).

• Más noches pueden ser cotiza- 
 das de forma separada.

Debido a que es temporada alta y a la limitada disponibilidad de nuestro exclusivo lodge, es que se requerirá un mínimo de 
3 pasajeros, por lo tanto, ocupaciones singles y dobles serán cobradas como triple.

NÚMERO  
DE NOCHES

ADULTOS 
(19 y más)

JÓVENES  
(13 - 18 años)

NIÑOS  
(3 - 12 años)

1 noche USD $900 USD $675 USD $525
2 noches USD $1.200 USD $900 USD $700
3 noches USD $1.710 USD $1.530 USD $1.020
4 noches USD $2.200 USD $2.010 USD $1.340
5 noches USD $2.600 USD $2.475 USD $1.650

TEMPORADA ALTA  |  Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo
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• Pasajeros 6 y 7 
  25% de descuento (alojados  
 en camarote).

• Pasajeros 8 y 9 
 40% de descuento (alojados  
 en camas nido).

• Más noches pueden ser  
 cotizadas de forma separada.

2 noches es la estadía mínima en temporada peak.
Debido a que es temporada peak y a la limitada disponibilidad de nuestro exclusivo lodge, es que se requerirá un mínimo de 
4 pasajeros, por lo tanto, ocupaciones singles, dobles y triples serán cobradas como cuádruple.

NÚMERO  
DE NOCHES

ADULT RATE 
(19 and over)

YOUTH RATE  
(ages 13 - 18)

CHILDREN´S RATE  
(ages 12 or under)

2 noches USD $1.400 USD $1.050 USD $700
3 noches USD $2.040 USD $1.530 USD $1.020
4 noches USD $2.680 USD $2.010 USD $1.340
5 noches USD $3.300 USD $2.475 USD $1.650
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TEMPORADA PEAK  |  Desde el 20 de Diciembre al 10 de Enero

POLÍTICAS  |  Casa de la Estancia

POLÍTICAS DE PAGO
• Todas las reservas son prepagadas y el 100% del pago  
 será requerido 60 días antes del arribo. 

• 30% de depósito del total de la estadía será requerido  
 para confirmar la reserva. El saldo debe ser pagado 60  
 días antes del arribo a Estancia Bahía Esperanza.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN  

• Cancelaciones 60 días antes del arribo: sin penalidad.
• Entre 60 y 45 días: 50% de penalidad.
• Entre 44 y 15 días: 75% de penalidad.
• Entre 14 y 0 días: 100% de penalidad.

     

PAGOS
Los pagos pueden ser realizados con tarjeta de crédito (Visa, 
Mastercard, Amex y Dinners) o depósito en nuestras cuentas 
en dólares americanos o pesos chilenos.

IMPUESTOS
Las tarifas no incluyen IVA y son exentas de impuestos para 
pasajeros extranjeros, que no residan en Chile y paguen en 
dólares americanos (USD) y presenten pasaporte y copia de la 
tarjeta de inmigración al momento del check-in.

GRUPOS Y VIAJES DE EMPRESAS
Grupos y viajes de empresas se cotizan por separado.

TARIFAS POR PERSONA

CASA 
DE LA ESTANCIA
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