
TRASLADOS
2021-2022

Coordinación de traslados, por favor contactar:
traficopatagonia@thesingular.com
Tel + 56 2 2306 8810 

VALIDO PARA LA TEMPORADA 2021-2022 DEL 1 DE OCTUBRE 2021 AL 27 ABRIL 2022.
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desde / hacia aeropuerto (pnt) o terminal 
de bus (rodoviario) de puerto natales

PERSONAS              VALOR

1 a 2 personas

3 a 5 personas

6 a 9 personas

USD $45

USD $90

USD $135

PUERTO NATALES

Traslados incluidos sin cargo adicional en servicio 
compartido para Huéspedes en programa Complete 
Experience.

TRASLADOS EN SERVICIO COMPARTIDO

Traslados en servicio privado tiene un costo de USD $360 
adicional al valor del servicio compartido, por vehículo. 

TRASLADOS EN SERVICIO PRIVADO



PUNTA ARENAS

desde / hacia aeropuerto (puq) 
u hoteles en punta arenas

PERSONAS              VALOR

1 a 2 personas

3 a 5 personas

6 a 9 personas

USD $340

USD $390

USD $490

Desde/hacia Aeropuerto de Punta Arenas (PUQ) 
Traslados en horarios fijos para vuelos que aterricen o 
despeguen entre 8:00 am y 8:30 pm y con reserva previa.

Desde/hacia hoteles en Punta Arenas
Horarios de pick up entre las 10:00 am y 1:00 pm, 
a confirmar por el hotel y con reserva previa.

TRASLADOS EN SERVICIO COMPARTIDO

Traslados en servicio privado tiene un costo de USD $650 
adicional al valor del servicio compartido por vehículo y 
son con reserva previa.

TRASLADOS EN SERVICIO PRIVADODesde Muelle de Punta Arenas
Horario de pick up  entre las 10:00 am y 1:00 pm, 
y con reserva previa. 

Desde The Singular Patagonia hacia el muelle de Punta 
Arenas 
Salidas hasta las 1:00 pm a confirmar por el hotel. 

Huéspedes en programa Complete Experience con 3 
noches o más
Los traslados están incluidos en servicio compartido entre 
8:00 am y 8:30 pm.

Para todos los servicios compartidos que se soliciten fuera 
de los horarios disponibles, deberán coordinarse como 
servicio privado con el costo adicional correspondiente. 



desde / hacia el calafate, argentina

PERSONAS              VALOR

1 a 2 personas

3 a 5 personas

6 a 9 personas

USD $760

USD $875

USD $960

EL CALAFATE, ARGENTINA

Desde/hacia El Calafate, Argentina
Salidas diarias, con horario fijo entre las 8:00 am y
9:00 am a confirmar por el hotel. 

Desde el Aeropuerto El Calafate (FTE)
Salidas desde el Aeropuerto al hotel deberán 
coordinarse como servicio privado con el costo adicional 
correspondiente.

Huéspedes en programa Complete Experience con 3 
noches
Traslados por tramo para reservas de 1 a 9 pasajeros, 
tienen un costo de USD $500 en servicio compartido. 

Huéspedes en programa Complete Experience con 4 
noches o más
Traslados incluidos sin cargo en servicio compartido.
Traslados desde / hacia el Hotel Eolo incluidos sin cargo 
en servicio compartido.

TRASLADOS EN SERVICIO COMPARTIDO

Traslados en servicio privado tiene un costo de USD $650 
adicional al valor del servicio compartido por vehículo.

Se requiere coordinación previa por los horarios de aduana.

La vigencia de los traslados desde/hacia El Calafate están 
sujetos a la apertura de fronteras de Argentina.

TRASLADOS EN SERVICIO PRIVADO

Se sugiere a todos nuestros huéspedes con llegada a el Aeropuerto
de El Calafate (FTE), que quieran reservar servicios privados
de transfers en The Singular Patagonia, reservar el vuelo con 
llegada hasta la 1:00 pm, para asegurar que el cruce de frontera se 
encuentre operativo.

A los huéspedes que parten desde The Singular Patagonia, hacia el 
Aeropuerto de El Calafate (FTE) (en servicio compartido o privado) 
se les sugiere reservar sus vuelos no antes de las 4:00 pm para 
garantizar el cruce de fronteras con tiempo.

Todos los huéspedes que requieran ser recogidos en distintos 
hoteles en El Calafate, Arg. en servicios privados o compartidos 
de transfers de The Singular deberán coordinar previamente el 
horario de pick-up.



desde / hacia cerro castillo o 
parque nacional torres del paine

PERSONAS              VALOR

1 a 9 personas USD $360

OTROS TRASLADOS EN 
SERVICIO COMPARTIDO

desde / hacia cancha carrera

PERSONAS              VALOR

1 a 9 personas USD $360

Todos los servicios de traslado requieren reserva previa. Sujeto a disponibilidad al 
momento de la reserva. Tarifas netas en USD, no incluyen IVA. Aplica exención de 
impuestos (19% IVA, que se descontará de la tarifa) por Decreto Ley 825 Art 12. 
para extranjeros no residentes en Chile, pagando en dólares y presentando 
pasaporte y tarjeta de inmigración al check-in.  El precio en pesos chilenos (CLP), 
está sujeto a variación según el valor del dólar al día de la reserva.

Agosto 2021. Esta información reemplaza y anula cualquier comunicación 
anterior y está sujeta a cambios sin previo aviso.


