
 

Tarifas 2022 – 2023 
 

PROGRAMA 3 NOCHES RESERVA PRIVADA ESTUARIO QUEULAT 

Pasajeros 
por cabaña 

1 2 3 4 5 

3 noches 605.000 
 

710.000 815.000 920.000 1.040.000 

Incluye: 3 noches con desayuno y cena, 1 almuerzo, caminata de medio día a la 
Cascada Vida Salvaje en el corazón de la Reserva Privada Estuario Queulat 

 
PRECIOS POR NOCHE con desayuno y cena 

Pax 
por 

cabaña 

1 2 3 4 5 4 SUP* 5 SUP* 

$ por 
noche 

190.000 220.000 250.000 280.000 310.000 300.000 330.000 

cuádruple/quíntuple superior corresponden a las cabañas Huemul+Chucao que son cabañas adyacentes y conectadas 

MINIMO DE ESTADÍA: 2 NOCHES 

 
EXCURSIONES 

Excursiónes y servicios Duración $/ persona Mínimo 

    

Mirador Cascada Vida 
Salvaje 

½ día 20.000 4 pasajeros 

Navegación Isla  ½ día 35.000 4 pasajeros 

Navegación Isla con picnic ½ día 50.000 4 pasajeros 

Kayak ½ día 35.000 2 pasajeros 

Traslado en lancha playa 
(RT) 

10 mn 7.000 2 pasajeros 

    

Hot tub  50.000 max 5 pax 

Almuerzo   25.000 por persona 

Picnic  15.000 Por persona 
 
Menor de 2 años: gratis – Menor de 10 años 
durmiendo en futton: $40.000/día  
Cena no incluye vino.  
Las excursiones de la Posada son todas 
guiadas 
Los senderos de caminata son por la reserva 
privada de la Posada y son de uso exclusivo 

de los huéspedes y de los accionistas de la 
reserva 
Se hacen precios especiales para grupos de 8 
pasajeros o más. 
El uso del hot tub es después de las 17 horas y 
debe solicitarse con 24 horas de anticipación 
La Posada solo tiene servicio de internet 
básico en el Club House – no en las 
habitaciones 

Las habitaciones no cuentan con cocina y 
televisión. 
Se aceptan requerimientos especiales de 
comida, con mínimo 48 horas de anticipación 

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: ventas©salvajecorazon.com 
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 



 
Contacto para reservas Maria Jose Lopez  +56933589711 

 
CON EL PRE-PAGO EL PASAJERO GARANTIZA SU RESERVA, 

ENTIENDE Y ACEPTA LO ANTES EXPUESTO 


