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Posada Queulat 
Tarifas 2020 – 2021 

 
Precios por noche, por cabaña – incluido desayuno y cena 

Precios en pesos chilenos – IVA incluido 

                   

      Personas por cabaña        

                   

    1 2 3 4 4sup 5 5 sup   

  $                

  1 noche  170.000 200.000 245.000 290.000 325.000 315.000 355.000   

 2 noches 153.000 180.000 220.000 260.000 292.000 283.000 320.000  

 3 noches o + 145.000 170.000 210.000 245.000 275.000 265.000 300.000  

                   

➢ Menor de 2 años: gratis – Menor de 10 años durmiendo en futton: $30.000 diarios 

➢ Cena no incluye vino. Derecho a descorche $7.000 por botella 

➢ Condiciones de pago: 50% 30 días antes de la llegada / Saldo 50% al ingresar a la Posada 

➢ Anulaciones:   -     Con más de 30 días – se devuelve totalidad 

- Entre 30 y 8 días – se devuelve el 50% 

- Con 7 días y menos – no hay devolución 

➢ Las reservas pueden cambiarse de fecha si existe disponibilidad. 

➢ Todas las reservas, modificaciones o cancelaciones deberán hacerse por escrito vía e-mail: 

rosario1@aisen.cl  

➢ La Posada Queulat no cubre costos adicionales ni hace devolución por cambios o cancelaciones 

debido a razones climáticas, desastres naturales, revueltas sociales, cortes de caminos, ni 

cualquier otro motivo que esté más allá de su responsabilidad. 

➢ Check in: 15:00 hrs // Check out: 11:00 hrs 

➢ Horario desayuno: 8:00 a 10:00 am// Horario cena: 8:00 pm 

➢ La Posada NO TIENE servicio de telefonía celular, de internet, o de wifi. 

➢ Las habitaciones no cuentan con cocina y televisión. 

➢ Se aceptan requerimientos especiales de comida, deben de avisarse con mínimo 48 horas de 

anticipación 

CON EL PRE PAGO EL PASAJERO GARANTIZA SU RESERVA, ENTIENDE Y ACEPTA LO ANTES 
EXPUESTO 
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EXCURSIONES 

      

 Excursión Duración P/ persona Mínimo  

 Mirador Cascada Vida Salvaje ½ día 19.000 4 pasajeros  

 Navegación Isla o Fiordo ½ día 30.000 4 pasajeros  

 Navegación Isla o Fiordo con picnic ½ día 40.000 4 pasajeros  

 Kayak sit on top c/traje neopreno ½ día 25.000 2 pasajeros  

 Kayak travesía c/traje neopreno ½ día 30.000 2 pasajeros  

 Kayak travesía c/traje seco ½ día 40.000 2 pasajeros  

 Kayak isla Poyeguapy con picnic ¾ día 50.000 2 pasajeros  

 Excursión Loberías Yacaf ½ día 45.000 4 pasajeros  

 Traslado en lancha playa privada (RT) 10 mn 7.000 2 pasajeros  

 Servicios Duración P/ servicio Grupo  

 Hot tub - 50.000 max 5 pasjs  

 Traslado Balmaceda-Lodge (servicio de 3°) 5 horas 200.000 por auto  

 Almuerzo  18.000 por persona  

      
Valor por persona en pesos chilenos, salvo el traslado que es un valor por viaje de solo ida (OW).  

➢ Las excursiones son todas guiadas y si no se pueden realizar por condiciones climáticas se 

reembolsa el valor. 

➢ De septiembre a diciembre y de marzo a mayo las excursiones se hacen solo con reserva 

anticipada. 

➢ En enero y febrero las excursiones se pueden tomar directamente en el Lodge. 

➢ Se hacen precios especiales para grupos de 8 pasajeros o más. 

➢ En caso de requerimiento de comidas especiales se ruega avisar con un mínimo de 48 horas a mail 

rosario1@aisen.cl  

➢ El hot tub debe solicitarse antes de las 10 de la mañana del día que se va a usar 

➢ Equipamiento de la Posada: 

- 1 lanchón de ciprés construido en Puyuhuapi – capacidad 10 personas + capitán 

- 4 kayak sit on top feelfree + 5 trajes neopreno tallas (M, 2 L, 2 XL) + botines. 

- 4 kayak cerrados Riot + 4 trajes seco Kokatac, tallas (2L,2XL) +botines nrs+radio vhf. 

- 1 zodiac para 4 personas. 

- 1 camioneta doble cabina Volkswagen Amarox 4x4.  

- 2 equipos para snorkel. 

 

Ofrecemos comisión a las agencias sobre el valor del alojamiento.  

El valor de las excursiones no es comisionable. 

http://www.posadaqueulat.cl/
mailto:rosario1@aisen.cl
mailto:rosario1@aisen.cl

