








Poblado de Talabre s/n,
San Pedro de Atacama
   9/7581765
Huaytiquina2010@hotmail.com
   $ 500 menú.

Cocinería Huaytiquina

Lasana 660, Punta de Diamante,
San Pedro de Atacama
   55/566 377- 9/95471773
www.parinaatacama.cl
info@parinaatacama.cl
   10% de descuento en departamentos para
3 y 4 mujeres. Válido para pagos con tarjeta
y/o efectivo. No aplica en feriados y fines de
semana largo.

Apart Hotel
Parina Atacama

Gustavo Le Paige 230,
San Pedro de Atacama
   9/82823059
travelagency@hotmail.com
   10 % descuento, tomando el paquete de
los 4 Tours: Lagunas Altiplánicas, Laguna Cejar,
Geysers El Tatio y Valle de la Luna.

Travel Agency
Huaytiquina

Caracoles 317,
San Pedro de Atacama
   55/851023
www.vulcanochile.com
vulcanochile@hotmail.com
    10% de descuento en excursiones (Lagunas
Altiplánicas, Laguna Cejar, Geysers El Tatio y
Valle de la Luna).

Vulcano

Av. Grau 723, local 7, Calama
    9/95462023 -55/330428
www.soldeldesierto.cl
contacto@soldeldesierto.cl
   Observatorio de astronomía, grupos.

desde 4 mujeres a $4.000. p/p.Válido para
cualquier día del año.Programa de dos días en
Alto Loa, 2 pax $50.000 p/p y grupos de 4 a 10
pasajeros $40.000 p/p. Incluye snack,
transporte guiado conociendo Caspana,
Lasana, Chiu Chiu, arte Rupestre en alto El Loa.
Válido cualquier día del año.

Turismo Sol del Desierto

Tocopilla 372-B,
San Pedro de Atacama
   9/99435503
activemountainspa@gmail.com
 10% de descuento en excursiones y
artículos deportivos pagando al contado
   5% de descuento en excursiones y artículos
deportivos pagando con tarjeta de crédito o
redcompra

Active Mountain

Domingo Atienza 560,
San Pedro de Atacama
    9/98712326
ckapin2004@hotmail.com
 15% de descuento en cabalgatas
Válido para un mínimo de 2 personas y 2
horas de servicio de cabalgata, pagando al
contado.

Guía de Cabalgata
Orlando Mamani

Ckilapana 58-B, Ayllu Solcor,
San Pedro de Atacama
    9/98771102
www.cabalgataselarriero.cl
elarriero_sp@yahoo.com
  20% de descuento en tour cabalgatas
Válido para un mínimo de 2 personas pagando
en efectivo.

Guía de Cabalgata
Bernardo Flores

Sotomayor 2397 y 2369, Calama
   55/362021-344586
www.ayelenaparthotel.cl
contacto@ayelenaparthotel.cl

Ayelen Apart Hotel

Alojamiento:
  Estadía 3 días/2 noches, 1 persona,
$50.000. Check in viernes después de las
14:00 hrs. Late  Check out Domingo hasta las
18:00 hrs. Válido para habitación single.
Incluye impuestos.

  Estadía 3 días/2 noches, 2 personas.
$60.000. Check in viernes después de las
14:00 hrs. Late Check out Domingo hasta las
18:00 hrs.Válido para habitación doble.
Incluye impuestos.

  Estadía 3 días/2 noches, 3 a 4 personas,
$100.000. Check in viernes después de las
14:00 hrs. late Check out Domingo hasta las
18:00 hrs.Válido para departamento 2
dormitorios, 1 doble 1 triple). Incluye
impuestos.

  Estadía 3 días/ 2 noches, 5 a 6 personas,
$110.000.Check in viernes después de las
14:00 hrs. late Check out Domingo hasta las
18:00 hrs. Válido para departamentos 2
dormitorios 1 doble 1 triple más futón
adic ional ) . Inc luye  impuestos .ours :

Tours:
    Programa 1 $75.000 p/p
Incluye hospedaje en habitación doble,
desayuno, tour ruta Alto Loa (Chiu Chiu,
Laguna Inca Coya, Lasana, Caspana, Ayquina).
Sábados desde las 9:00 a.m. Si existe un mín.
de 4 personas), traslados aeropuerto, snack
de bienvenida e impuestos.

   Programa 2  $95.000 p/p
Incluye hospedaje en habitación doble,
desayuno, tour Geiser del Tatio (sábados desde
las 5:00 a.m. Si existe un mín. de 4 personas),
traslados aeropuerto, snack de bienvenida e
impuestos.

   Programa 3  $120.000 p/p
Incluye hospedaje en habitación doble,
desayuno, tour  Geiser del Tatio- San Pedro
de Atacama- Valle de La Luna (sábados desde
las 5:00 a.m. Si existe un mín. de 4 personas),
traslados aeropuerto, snack de bienvenida e
impuestos.



Custodio González 89, Ayllu Solcor,
San Pedro de Atacama
9/98715145-8/4784047
www.casa-atacamena.com
ade_manuel@hotmail.com
   Descuentos en alojamiento en temporada
baja.Habitaciones con baño privado y
desayuno incluído: single $12.000, doble
$20.000 y triple $27.000.
   Descuentos en alojamiento en temporada
alta.Habitaciones con baño privado y
desayuno incluído: single $15.000, doble
$30.000 y triple $45.000.

Hostal Casa Atacameña

Toconao 479,
San Pedro de Atacama
   55/592 781-592782
www.ayllu.cl
contacto@ayllu.cl
 10% de descuento en la carta.
No válido en happy hour.

Restaurant Ayllu

Licancabur 252,
esquina Tocopilla,
San Pedro de Atacama
    55/569317 9/89521895
www.hostalcaminodelinca.cl
juan@hostalcaminodelinca.cl
   10% de descuento en la carta. Válido para
un mínimo de 4 pasajeras, pagando en
efectivo. No incluye bebestibles.

Barros Restaurant

Matta 2256, Antofagasta
hotelbicentenario@hotmail.com
   55/223536
   5% en alojamiento por estadías sobre 3
días ($15.000). Incluye baño privado, TV cable,
Wi-Fi, desayuno continental e impuestos.

Hotel Bicentenario

Latorre 2624,  Antofagasta
    9/98165278
Marco.971@hotmail.com
  Almuerzo $ 8.000. Incluye: aperitivo,
entrada, plato de fondo, postre y bebida.
Exquisita pierna jamón Praga (prietas  con Pure,
variedad en sandwich)

Cafetería Antofagasta Ltda.

Mercado Central local 115,
Antofagasta
   55/227401 - 9/992 95222
jimagma@vtr.net
    Almuerzo $ 4.800.Incluye: entrada, cazuela
de vacuno o ave como plato de fondo y
bebida.

Calle Jama 743,
Población Licancabur,
San Pedro de Atacama
   55/560330
hostaldesert@desertadventure.cl
 10% de descuento en alojamiento
Válido en habitaciones doble twin,
matrimonial y triple. Incluye desayuno.

Desert Adventure

Caracoles 362-D,
San Pedro de Atacama
   55/851587
www.cactustour.cl
contacto@cactustour.cl
  10% de descuento en todos los tours
regulares, pagando en efectivo.

Expediciones Cactus Tour

Caracoles 169 A,
San Pedro de Atacama
   9/85356033
www.limitx-tremo.cl
nataliag1977@gmail.com
  10% de descuento en excursiones.

Limit X-tremo

Toconao s/n,
San Pedro de Atacama
    55/851274-9/62385988
www.terraextreme.cl
terraextreme@gmail.com
  10% de descuento sobre tarifa rack.
Válido para pago en efectivo, para mínimo 2
personas.   5% de descuento sobre tarifa rack.
Válido para pago con tarjetas de crédito, para
mínimo 2 personas.

Terra Extreme

Calle Valle de La Luna M1-8,
Población Lican Antai,
San Pedro de Atacama
   9/77253003
www.letstourchile.cl
juanalmendras669@hotmail.com
   15% de descuento en excursiones.

Agencia Lets Tour Chile

Toconao 479,
San Pedro de Atacama
   55/592781-592782
www.ayllu.cl -contacto@ayllu.cl
  10% de descuento en tour Salar de
Tara y Valle del Arcoiris. Mínimo 4 pasajeras.

Ayllu Expediciones

Calle Geysers 173,
Alto Jama, San Pedro de Atacama
    9/6927500-9/7316733
www.andesadventure.cl
cacovaldes@yahoo.es
  Salar de Tara $40.000 p/p. Mínimo 3
pasajeras. Incluye guía, transporte y
alimentación.   Trekking diferentes atractivos
$30.000 p/p. Mínimo 3 pasajeras. Incluye guía,
transporte y alimentación.
  Ascensión Volcán Lascar $80.000 p/p
Mínimo 3 pasajeras. Incluye guía, transporte
y alimentación.

Andes Adventure

Caracoles 359-D,
San Pedro de Atacama
   55/560363-9/62173623
www.iverotravels.cl
cumbres6000@gmail.com
   10% de descuento en todas la excursiones,
pagando en efectivo.
  15% de descuento a grupos sobre 10
pasajeras.Pago en efectivo y adelanto 50%
de la reserva.

Cumbres 6000

Tocopilla 380, San Pedro de Atacama
    55/433 797- 8/2128307
www.sunwayatacama.cl
reservas@sunwayatacama.cl
    10% de descuento en excursiones, pagando
en efectivo.

SunWay Atacama

Camino Toconao s/n
Ayllu de Solor, San Pedro de Atacama
   9/77667148
www.onsafariatacama.com
contact@onsafariatacama.com
  15% de descuento en tour guiado en
motocicletas.

On Safari Atacama

Caracoles 174-C,
San Pedro de Atacama
   02 /4880444
www.turistour.cl
ventasanpedro@turistour.cl
   5% de descuento para mujeres, en todas
las excursiones Turistour en San Pedro de
Atacama y Santiago.No incluye transfer,
entradas y almuerzos. Válido sólo para
mujeres de nacionalidad chilena. Válido hasta
el 31/12/11. No aplica sobre tarifas
promocionales, menores o infante. Compra
exclusiva con anticipación de mínimo 2 días,
por medio de call center Turistour
02/4880444, indicando nombre de la
pasajera con descuento y rut.

Turistour

Lascar 30, Ayllu Solcor,
San Pedro de Atacama
   55/822 348-9/993 59024
9 /76977412
www.quilarcay.cl
camping@quilarcay.cl
morelia.angulo@gmail.com
 Camping para 4 mujeres $14.000.
Válido en temporada baja, pagando en
efectivo.Camping para 4 mujeres $16.000.
Válido en temporada alta, pagando en
efectivo.

Camping Quilarcay

Restaurant Chico Jaime



Tocopilla 432,
San Pedro de Atacama
    55/851906-9/67274781
www.chileturismoaventura.cl
info@chileturismoaventura.cl
     Descuentos en tours (no incluyen entradas):
Valle de La Luna $5.000, Geyser Tatio $13.000,
Laguna Cejar $10.000 y Lagunas Altiplánicas
$21.000.

Chile Aven-Tur

Tocopilla 420,
San Pedro de Atacama
   55/852128
pamelatour2@hotmail.com
   Descuentos entre 20% y 30% en tours
regulares.

Pamela Tours

Lascar 346,
San Pedro de Atacama
   55/565169-9/77340509
www.hostalvilama.cl
info@hostalvilama.cl
    Alojamiento en habitación cuádruple con
baño compartido $40.000. Mínimo 3 noches.
Incluye desayuno. No válido en fin de semanas
largos. Válido pagando en efectivo y con 50%
de adelanto en reserva. l Alojamiento en
habitación triple con baño privado $37.000.
Mínimo 3 noches. Incluye desayuno. No válido
en fin de semanas largos. Válido pagando en
efectivo y con 50% de adelanto en  reserva.

Hostal Vilama

Tocopilla 387, San Pedro de Atacama
   55/851006
vilacoyo@sanpedrodeatacama.cl
     Alojamiento en habitación single con baño.
compartido $8.000.Válido para pago en
efectivo.

Hostal Vilacoyo

Candelaria 870,
San Pedro de Atacama
   55/851284-9/84175470
caba.candelaria@hotmail.com
    10% de descuento en
alojamiento.Válido todo el año.

Hostal Candelaria

Tocopilla 318,
San Pedro de Atacama
   55/423575-9/79374087
www.hoirikunza.cl
contacto@hoirikunza.cl
 10% de descuento en alojamiento
Válido para pago anticipado (reserva) 50%
en efectivo. No válido en  fines de semana
largos.

Hostal Hoiri Kunza

Lickancabur 158,
San Pedro de Atacama
   55/893124-9/82951848
www.hostalrinconsanpedrino.supersitio.net
hostalsanpedrino@gmail.com
     20% de descuento en alojamiento de lunes
a jueves.Válido hasta diciembre 2011.

Hostal Rincón San Pedrino

Domingo Atienza con
Pasaje Mutulera 140,
San Pedro de Atacama
    55 / 851 972
www.hostaldonsebastian.cl
info@hostaldonsebastian.cl
   5% de descuento en alojamiento en todas
las habitaciones. Incluye desayuno buffet,
baño privado. Válido para todo medio de pago.

Hostal Don Sebastián

Licancabur 246,
San Pedro de Atacama
    55/569317-9/81389781
www.hostalcaminodelinca.cl
juan@hostalcaminodelinca.cl
    10% de descuento en alojamiento.
Mínimo 4 pasajeras, pagando en efectivo.

Hostal Camino del Inca

Toconao 535,
San Pedro de Atacama
    55/851472
www.hostalcampobase.cl
info@hostalcampobase.cl
   10% de descuento en alojamiento en todas
las habitaciones.Válido pagando en efectivo.

Hostal y Turismo
Campo Base

Miscanty s/n Ayllu de Solor,
San Pedro de Atacama
   9/2062128-9/82292805
zoockapintatai@hotmail.com
    Entrada al zoológico $1.000. Válido
pagando en efectivo.

Mini Zoológico Capintatai

A Poupin 978,
Av. Brasil, Antofagasta
   9/97926791
www.deserticaexpediciones.com
vilma.lobos@gmail.com
  Tour Astronómico Observatorio Paranal
$25.000 p/p. Los dos últimos fines de semana
de cada mes, excepto diciembre. Sábados y
domingos 12:00 a 18:30 Hrs., Grupos desde
4 a 10 mujeres. Incluye: traslado, reserva y
snack. No válido grupos menores 4pax.
   San Pedro de Atacama full day $50.000.-
por persona.Excursión por salitreras, Valle de
la Luna, San Pedro de Atacama city tour,
Cordillera de la Sal, Valle de los Dinosaurios
y Hoyo del Meteorito. Incluye: traslado, sanck,
guía. No incluye: ticket de entrada a Parques
y Reservas Nacionales. Válido para grupos de
10 personas.

Desértica Expediciones

Tocopilla 429 -B, San Pedro de Atacama
   55/560233-9/0893109
turismolayana@hotmail.com
www.turismolayana.cl
   $13.000.Tour Geysers el Tatio.l$10.000.Tour
Laguna Cejar.l$5.000.Valle de La Luna.
 Tour Lagunas Altiplánicas $22.000.
Estos tours no incluyen entradas.

Agencia de Viajes y Turismo Layana

Domingo Atienza 309,
San Pedro de Atacama
   8/7285066
magdastumar@tararvill.com
www.tararvill.cl
  10% decuento tours a San Pedro de
Atacama.

Agencia de Turismo Tarar Vilti





Arturo Prat 214, La Serena
   51/224350
www.itravel.cl
gerente@itravel.cl
  Programa La Serena todo el año desde
$75.000 por persona. Incluye traslado
aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio
regular, alojamiento 2 días, en base a
habitación doble, desayuno incluído en hotel
seleccionado. City Tour La Serena & Coquimbo
(incluye entrada a Cruz del Tercer Milenio) y
10% de descuento en tours a: Valle de Elqui
e Isla Damas. Válido para vacaciones de
invierno, fiestas patrias y fin de semana largos.

Agencia de Viajes
Intimahina Travel

Matta 655, La Serena
   51/223 624-9/988 52203
www.turismodelfines.com
info@turismodelfines.com
   Programa La Serena Mar y Estrellas desde
$86.000 p/p. Incluye alojamiento 3 días/2
noches en hostal, desayuno y baño privado,
traslado terminal de buses o aeropuerto, tour
a Observatorio Mamalluca con snack, tour con
almuerzo full day al Valle del Elqui o Isla Damas
(a elección) y guía turístico.

Turismo Delfines

Avenida cuatro
esquinas 815, La Serena
   51/299559
www.caravanaaldesierto.com
vipserv@entelchile.net

Vip Service  Tour Operador

   Programa de fin de semana bajo las
estrellas $198.900 p/p (grupos de 4 a 6
personas) y $170.900 p/p (grupos de 7 a 9
personas). Incluye alojamiento 3 dÌas/2
noches en base a, desayuno, almuerzo, snack,
cena, entradas a museos.
No válido en los fines de semana largo, fiestas
patrias y vacaciones de invierno. De marzo a
diciembre de 2011.
  Programa Fin de Semana en La Serena
$120.000 p/p (grupos de 4 a 6) y $98.000 p/p
(grupos de 7 a 9 personas)
Incluye alojamiento 3 días/ 2 noches, pisco
sour y empanada de bienvenida.No válido en
los fines de semana largo y fiestas patrias,
hasta diciembre de 2011.

Brasil 320, La Serena
   51/481893
www.travelturismocochiguaz.cl
gerencia@travelturismocochiguaz.cl
  Tour Valle del Elqui full day $17.000
p/p.Incluye transporte, almuerzo, ticket a
reserva y de navegación marítima. Válido
para grupos de 2 a 6 mujeres.No incluye fines
de semana largo y fiestas patrias, válido sólo
diciembre de 2011.
  Tour Reserva Nacional Pinguino de
Humboldt e Isla Damas $27.000 p/p
Incluye transporte, almuerzo, ticket a reserva
y de navegación marítima. Válido para grupos
de 2 a 6 mujeres. No incluye fines de semana
largo y fiestas patrias, válido sólo diciembre
de 2011.
   Tour Observatorio Mamalluca  $14.000 p/p.
Incluye transporte,  snack y ticket
observatorio. Válido para grupos de 2 a
6 mujeres.No incluye fines de semana largo
y fiestas patrias, válido sólo diciembre de
2011.

Turismo Cochiguaz

Pasaje Braulio Arenas
Oriente 470, Peñuelas Oriente, Coquimbo
   51/239 048
Tax.tur.c@gmail.com
  Ruta del Licor del Limón $28.000 a
$35.000. Incluye visita a artesanos, snack
gourmet y degustación de licor.Válido para
grupos hasta diciembre 2011.
   2% de descuento en City tour Coquimbo
Taller Rayen Cultural $18.500 a $22.000.
Incluye enseñanza de la Ècnica de carmenado,
almuerzo y visita a sala de venta. l Menú
cubano a domicilio $ 6.500. Reserva hasta las
10 am. De lunes a domingo, previa
cancelación del 50% del valor total del menú.
  Programa Especial fin de semana para
mujeres $26.000 por noche. Incluye
alojamiento, en base a cabañas para 4 pax.,
cocinilla, cable y Wi-Fi. Válido hasta diciembre
2011.

Calle principal 45, Diaguitas
   9/81965978
www.marciastour.com
contacto@marciastour.com
    20% de descuento en Tour La Serena / Pisco
Elqui $ 20.000 p/p y Tour La Serena/Cochiguaz
$25.000 p/p.Incluye almuerzo, entrada
museo.Válido para grupos de 2 a 7 mujeres.

Tax Tur

Marcia´s tour

O´Higgins s/n, Pisco Elqui
   51/451 917
www.turismomigrantes.cl
turismomigrantes@gmail.com
    Paquete Elqui para mujeres, $78.500 p/p en
www.elquimista.cl y $61.500.Incluye
alojamiento 3 dÌas/ 2 noches, charla de
astronomÌa, observación, actividad en fogón,
pisco sour, recorrido por el Valle de Elqui y
pisquera o bajada en bicicleta y cabalgada
Río Cochiguaz. No válido en fines de semana
largos, fiestas patrias y vacaciones de
invierno.

Turismo Migrantes

Matta 234, La Serena
   51 /210014- 482 596
www.hostalmatta.cl
hostalmatta@hotmail.com
    Programa especial para mujeres $9.000 p/p
Incluye alojamiento diario en habitaciones
para 2 a 4 pax. con baño privado, derecho a
cocina y desayuno. Válido hasta diciembre
2011. No válido en fines de semana largos,
festivos y vacaciones de invierno.
    Programa especial para mujeres $7.000 p/p
Incluye alojamiento diario en habitaciones
para 2 a 4 pax. con baño compartido, servicio
de toallas, mucama, TV nacional, Wi-Fi, derecho
a cocina y desayuno. Válido hasta diciembre
2011. No válido en fines de semana largos y
festivos.

Hostal Matta



Avenida Francisco
de Aguirre 343, La Serena
   51/210109-9/98851045
www.moretour.cl
moretour@gmail.com
   10% de descuento en tours tradicionales
regulares.Tour Valle del Elqui,  tour
Astronómico y city Tour La Serena / Coquimbo.

Agencia de Viajes More Tour

Av. del Mar 1300, La Serena
   51/223367
www.cabanasbahiadrake.cl
info@ cabanasbahiadrake.cl
   Programa especial para mujeres $90.000
Incluye alojamiento 3 días/ 2 noches en
cabañas y acceso libre a piscina. Válido para
grupos de 4 a 5 mujeres hasta el 15/12/11.
No válido en fines de semana largos, fiestas
patrias y vacaciones de invierno.

Cabañas Bahía Drake

Av. Hortensia Bustamante,
Parcela 52, La Serena
   51/226007-213 635-9/82815223
www.hotelsantabarbara.cl
centralreservas@hotelsantabarbara.cl
  Programa descanso colonial para ellas
$36.000 p/p. Incluye alojamiento 3 días/ 2
noches en base a habitación doble
compartida, desayuno continental, Serena
sour y bombones de bienvenida. Válido hasta
diciembre 2011. No válido en fines de semana
largos y fiestas patrias.
  Programa aquelarre femenino en La
Serena$71.300 p/p. Incluye alojamiento 3
dÌas/ 2 noches en base a habitación doble
compartida, aperitivo y cena de bienvenida,
desayuno continental, city tour La Serena/
Coquimbo, almuerzo campestre y cena con
música en vivo. Válido hasta diciembre 2011.
No válido en fines de semana largos y fiestas
patrias.

Hotel Santa Bárbara

Cienfuegos 250, La Serena
   51/625214-9 /86091747
residencialsuiza@mi.terra.cl
    Por cuatro noches de alojamiento la quinta
noche gratis. Valores de las habitaciones:
$12.000 single, $16.000 doble / matrimonial
y $20.000 triple. Incluye: habitación con baño
privado, tv cable y desayuno.

Residencial Suiza

Av. Costanera 1755,
La Herradura, Coquimbo
   51/263694
www.feniciacorp.cl
gaviotas@entelchile.net
  Programa especial fin de semana para
mujeres. Incluye alojamiento 3 dÌas/ 2 noches
en cabañas, desayuno y acceso libre a piscina
y sauna. Valores diarios por habitación:
$20.500 p/p,  $25.000 2 pax., $33.000 3 pax.
y $39.000 4 pax. Válido hasta diciembre de
2011.

Av. El Ocaso 2940,
Guanaqueros, Coquimbo
   9/97806374
www.losquiscos.cl
losquiscos@losquiscos.cl
   Programas especiales fin de semana para
mujeres entre $48.000 y $58.0000 p/p.
Incluye alojamiento 3 días/ 2 noches en
cabañas, desayuno, acceso libre a piscina y
gimnasio, 2 sesiones de masaje en camilla
coreana y 1 sesión de jacuzzi exterior. Válido
para grupos de 2 a 4 mujeres hasta diciembre
2011. No válido en fines de semana largos y
fiestas patrias.

Cabañas Los Quiscos

Gabriela Mistral 573, Vicuña
   51/411538
hostalmichel@gmail.com
http:/hostalmichel.blogspot.com
   Programa especial de fin de semana para
mujeres $30.000 p/p. Incluye alojamiento 3
días/ 2 noches (habitaciones con baño
privado), desayuno, acceso libre a biblioteca,
comedor, pèrgola y estacionamiento. Vàlido
en fines de semana largos, fiestas patrias,
hasta diciembre 2011.

Arturo Prat s/n, Pisco Elqui
   51/451266-9/92793264
www.losdatileselqui.cl
info@losdatileselqui.cl

    Programas para mujeres 2 noches $45.000.
Incluye alojamiento en cabañas, desayuno,
1 sesión de reflexoterapia, Reiki o paseo a
caballo 2 horas, piscina, kitchenette, TV y
parrilla.

Caren s/n, Monte Patria
   53/726009-9/74789860
www.parquelagallardina.cl
lagallardina@hotmail.com
    Programa especial para 2 mujeres $30.000
diarios.Incluye alojamiento, desyuno, 1 baño
en hot tub y visita a parque de 7
hectàreas.Válido hasta diciembre 2011.No
vàñido en fines de semana largos, fiestas
patrias y vacaciones de invierno.

Plaza Videla, Andacollo
   51/432964-9/94381593
www.andacollochile.cl
www.collowara.cl
observatorio.collowara@gmail.com
andacollo.turismo@gmail.com

  Tour de astronomía básica para mujeres
$2.500. p/p.Tour nocturno dónde podrán
disfrutar de una visita guiada y observación
desde telescopios. Los tours se realizan de
lunes a domingo. Oferta válida hasta el
31/12/11.lTour cosmo solar 2x1 para mujeres
$2.500 p/p.Tour diurno, secuencia entre
cosmovisión y ciencia actual. Incluye charla
explicativa,  presentación,  video y
observación desde telescopios. Oferta válida
hasta el 31/12/11.

Mirador O´Higgins 1250,
La Herradura, Coquimbo
   51/263579-9/96897571
turismoaltair@terra.cl
www.turismoaltair.cl

  Programa especial mujeres $30.000 .Incluye
alojamiento en cabañas (mínimo 2 noches).
No válido en fines de semana largos y fiestas
patrias.

Complejo Turístico
Las Gaviotas

























Posada del Río

Camino Internacional Km.5,
Chile Chico
   9/96470968 – 9/94520759
www.chile-chico.cl
eatala@surnet.cl
  Programa 2 noches de alojamiento para
mujeres $37.000. Incluye: alojamiento,
desayuno, aperitivo e impuestos. Válido de
septiembre a diciembre 2011, para grupos
de 2 a 10 mujeres.

General Parra 335, Coyhaique
   67/232167–67/524533–9/84652959
www.busesbecker.cl
contacto@busesbecker.cl
  Tour carretera austral norte $140.000 p/p
Incluye: tour básico de 3 días/3 noches
(Coyhaique, Puyuhuapi, Chaitén), traslados
terrestres, vista a termas, alojamiento,
desayunos y una cena o un almuerzo diario.
Válido para grupos de 10 a 15 personas, hasta
el 30 de septiembre de 2011.  No incluye
pasajes aéreos.

Artetur

Carretera Austral KM 6, Puyuhuapi
   9/79666862
www.termasventisqueropuyuhuapi.cl
termasventiaquero@gmail.com
  $10.000  entrada a termas válido para
grupos de 2 o más personas, todos los martes
y miércoles. No aplica en fines de semana
largo y fiestas patrias.

Termas Ventisquero

Armando Sanhueza 185, Punta Arenas
   61/223251
www.hostalcordillera.com
hostal@hostalcordillera.com
   Alojamiento 2 noches $17.500 diario p/p,
sólo para mujeres. Incluye: desayuno, trago
de bienvenida, baño privado, cena y manicure.
En base a habitación doble.  Válido hasta el
30/10/11.  Alojamiento 3 noches $15.000
diario p/p, sólo para mujeres. Incluye:
desayuno, trago de bienvenida, baño privado,
cena y manicure.  En base a habitación doble.
Válido hasta el 30/10/11.

Hostal Cordillera E.I.R.L.

Fagnano 595, Punta Arenas
    61/242300-247038-223591- 9/99035625
www.chileaustral.com/mercurio
mercurio@chileaustral.com
  Alojamiento 3 días $35.700 p/p. Incluye:
desayuno continental, baño privado,
calefacción central, internet e impuestos. En
base a habitación doble.  Válido hasta octubre
2011.   Alojamiento diario $18.000 p/p.
Incluye: desayuno continental, baño privado,
calefacción central, internet e impuestos. En
base a habitación single.  Válido hasta octubre
2011.

Hotel Mercurio

Boliviana 789, esquina 21 de mayo,
Punta Arenas

Restaurante San Telmo

   61/223529-228297-9/82237382
www.santelmorestaurante.cl
contacto@santelmorestaurante.cl
  15% de descuento en la carta. Válido de
martes a viernes. No válido en menú,
festividades y eventos.   20% de descuento
días sábados No válido en menú, festividades
y eventos.

Errázuriz 932, Punta Arenas
   61/240056
www.yamana.cl
turismo@yamana.cl

 10% de descuento en programas
convencionales. Para grupos de hasta 6
personas. Válido hasta el 31/03/12.
 15% de descuento en programas
convencionales. Para grupos de 7 a 12
personas. Válido hasta el 31/03/12.
 18% de descuento en programas
convencionales. Para grupos de 13 a 15
personas. Válido hasta el 31/03/12.

Turismo Yamana

Armando Sanhueza 965, Punta Arenas
   61/295000
www.hotelreydonfelipe.com
resevas@hotelreydonfelipe.com
  20% de descuentos en alojamiento diario
Precios habitaciones (incluido el descuento):

Hotel Rey Don Felipe

O´Higgins 657, Puerto Natales
   61/414506
www.hostaldonguillermo.com
info@hostaldonguillermo.com

  Tarifario especial para mujeres. Precios
habitaciones: single con baño común $8.000
y $19.000 con baño privado, doble con baño
común $14.000 y $29.000 con baño privado,
triple con baño común $20.000 y $33.000
con baño privado y cuádruple con baño
común $18.000.  Incluye:  desayuno
continental, internet e impuestos. Válido para
grupos desde 4 mujeres, con una estadía
mínima de 2 noches. Oferta sujeta a
disponibilidad de espacio y previo contacto
de la clienta y el oferente.

Hostal Don Guillermo

Clodomiro Rosas Huerto 189, Puerto Natales
   9/76251984
  Cabañas para 2 a 4 personas $25.000.
Válido todos los días de la semana hasta el
15/09/11. Servicios adicionales se cobran
aparte.

Cabañas
Patagonia Encantada

Precios habitaciones (incluido el descuento):
single $42.240 y doble $47.200. Válido hasta
el 30/09/11, para grupos de 2 o más mujeres.
Incluye desayuno buffet e impuestos. Sólo
de lunes a viernes.



Manuel Aguilar 01105, Punta Arenas
    61/240528-220878-228967
www.hotelrioserrano.cl
info@hotelrioserrano.cl
   Programa Conquista la Patagonia. Valores

Hotel Río Serrano

single $42.240 y doble $47.200. Válido hasta
el 30/09/11, para grupos de 2 o más mujeres.
Incluye desayuno buffet e impuestos.
habitaciones: superior $86.000 y standard
$73.500. Valores no incluyen IVA. Válido para
cualquier día de la semana, entre el 01/10/11
hasta el 31/03/12, para estadía de mínimo 2
noches. Incluye: alojamiento, desayuno
bufftet y trago de bienvenida. No válido para
el 31/12/11.

Av. Bernardo O´Higgins 931, Punta Arenas
   02/3608632
www.hertz.cl
egoing@hertz.cl
   Arriendo de vehículo para fin de semana (3
días) $86.070. Válido para auto categoría C
(mediano-mecánico). Sujeto a disponibilidad
y reserva. La entrega se realiza en la oficina
de Hertz en Punta Arenas o en el aeropuerto
cancelando un costo adicional. Requisitos:
tarjeta de crédito como garantía (cupo
mínimo disponible $520.000), licencia de
conducir vigente y cédula de identidad.

Hertz Chile arriendo de vehículos Tarifa incluye kilometraje libre, cobertura
CDW con un deducible de UF 20 + IVA, frente
a cualquier evento y conductores
adicionales.Fin de semana contempla desde
el viernes al mediodía hasta el lunes al
mediodía.

Los descuentos contenidos en esta guía son de exclusiva responsabilidad de cada
empresa, y no representan para el Servicio Nacional de Turismo responsabilidad
alguna en la prestación de los servicios y productos


