
TARIFARIO DE PLANES, EXCURSIONES Y SERVICIOS 

FULL BOARD   

INCLUYE 
• Traslado In & Out en lancha por Lago Tagua-

Tagua hasta el hotel. 
• Servicio Full Board: Desayuno, almuerzo y cena. 

Almuerzos y Cenas incluyen a elección, una 
copa de vino o un jugo. 

• Programas no incluyen almuerzo el día de 
llegada, ni el día de salida. 

• Welcome drink. 
• Uso libre de espacios comunes, piscina y 

senderos Mítico. 
• Wifi. 

NO INCLUYE 
• Traslado hasta Lago Tagua-Tagua 
• Programas no incluyen almuerzo el día de 

llegada, ni el día de salida. 
• Excursiones / Actividades.  
• Líquidos no están incluidos, salvo los 

mencionados en almuerzos y cenas.  
• Lavandería, llamadas telefónicas, propinas. 

CONDICIONES DE TARIFAS 
• Tarifas en pesos chilenos (CLP). No incluyen IVA. 
• Tarifas por persona (excepto Dpto. familiar). 
• Valor del Dpto. Familiar corresponde a 

ocupación de hasta 5 personas. Puede 
habilitarse para ocupación máxima de 7 
personas. Valor por pasajero adicional  es de  $ 
80.000 + IVA por noche.  

• Tarifas válidas desde 01/09/2018 hasta 30/04/ 
2019. 

CONDICIONES GENERALES 
• Niños menores de 4 años gratis compartiendo 

habitación y cama con los padres. Un niño por 
habitación. Cuna para infante disponible sin 
costo. 

• Se requiere un mínimo de 2 noches y 2 personas 
por reserva. 

• Niños de 4 a 10 años pagan el 50% de la tarifa 
en cama adicional, compartiendo habitación 
con los padres. Sólo se permite 1 cama 
adicional por habitación. 

TODO INCLUIDO   

INCLUYE 
• Traslado In & Out Aeropuerto El Tepual/Lago 

Tagua-Tagua. 
• Traslado In & Out en lancha por Lago Tagua-

Tagua hasta el hotel. 
• 4 Excursiones guiadas: Hiking Viña Villaseñor, 

Hiking Los Miradores, Trekking Laguna Alerce, 
Kayak Cascadas.  

• Desayuno, almuerzo y cena. Incluye almuerzo el 
día de llegada. 

• Welcome drink. 
• Bar abierto en base a cervezas nacionales, vinos 

de la casa, jugos y aguas. 
• Uso libre de espacios comunes, piscina y 

senderos Mítico. 
• Wifi. 

NO INCLUYE 
• Hot-Tub, lavandería, llamadas telefónicas, 

propinas y servicios no mencionados. 
• No incluye almuerzo el día de salida. 
• No incluye excursiones no mencionadas.  

CONDICIONES DE TARIFAS 
• Tarifas en pesos chilenos (CLP). No Incluyen IVA. 
• Tarifas por persona (excepto Dpto. familiar). 
• Valor del Dpto. Familiar corresponde a 

ocupación de hasta 5 personas. Puede 
habilitarse para ocupación máxima de 7 
personas. Valor por pasajero adicional $175.000 
+ IVA por noche.  

• Noche adicional sin excursiones, aplica tarifa 
Full Board. 

• Tarifas válidas desde 01/09/2018 hasta 30/04/ 
2019. 

CONDICIONES GENERALES 
• Se requiere un Mínimo 2 noches y 2 personas 

por reserva. 
• Niños menores de 4 años gratis compartiendo 

habitación y cama con los padres. Un niño por 
habitación. Cuna para infante disponible sin 
costo. 

• Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa 
en cama adicional, compartiendo habitación 
con los padres. Sólo se permite 1 cama 
adicional por habitación. 

HABITACIÓN 
                  

GRAN PUELO 
   SGL                       DBL

EXPLORADORES 
SGL                DBL

DPTO. FAMILIAR 
5 PERSONAS**                     

2 NOCHES    $396.000       $237.500 $287.000 $172.000             $798.000

3 NOCHES    $588.000       $352.500 $425.000 $255.000          $1.184.500

4 NOCHES    $775.000       $465.000 $562.000 $337.000          $1.562.500

5 NOCHES    $958.000       $575.000 $694.000 $416.500          $1.932.000

6 NOCHES $1.137.500       $682.500 $825.000 $495.000          $2.293.000

HABITACIÓN GRAN PUELO 
SGL                    DBL

EXPLORADORES 
SGL                     DBL

DPTO. FAMILIAR 
5 PERSONAS**                     

2 NOCHES    $541.000 $433.000 $472.000 $364.000           $1.750.000

3 NOCHES    $811.500 $649.500 $708.000 $546.000           $2.625.000

4 NOCHES $1.082.000 $866.000 $944.000 $728.000           $3.500.000

MÍTICO PUELO LODGE 
Oficina Central: Av Condell 679, of 205. Providencia. Santiago  I  +56 23 2632060

www.miticopuelo.com I info@miticopuelo.com 
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TODO INCLUIDO PARA PESCADORES  

INCLUYE 
• Traslado In & Out Aeropuerto El Tepual/Lago 

Tagua-Tagua/Hotel. 
• Salidas de pesca según plan. Ej: Plan 2 noches 

incluye 1 full day más 2 medios días de pesca. 
• Bote para 2 pescadores + guía. 
• Todas las comidas: Desayuno, almuerzo (o 

almuerzo campestre durante días de pesca) y 
cena. Incluye almuerzo el día de llegada. 

• Bar abierto en base a cervezas nacionales, vino 
de la casa, jugos y aguas. 

• Uso libre de espacios comunes, piscina y 
senderos Mítico. 

• Wifi. 

NO INCLUYE 
• Hot-tub, lavandería, llamadas telefónicas, 

propinas, equipo de pesca ni permiso de pesca y 
cualquier servicio no mencionado. 

• No incluye otras actividades o servicios no 
mencionados. 

• No incluye almuerzo el día de salida. 

CONDICIONES DE TARIFAS 
• Tarifas en pesos chilenos (CLP). No Incluyen IVA. 
• Tarifas por persona (excepto Dpto. familiar). 
• Valor del Dpto. Familiar corresponde a 

ocupación de hasta 5 personas. Puede 
habilitarse para ocupación máxima de 7 
personas. Valor por pasajero adicional $ 231.100  
+ IVApor noche. 

• Tarifas válidas desde 01/09/2018 hasta 30/04/ 
2019 

CONDICIONES GENERALES 
• Se requiere un Mínimo de 2 noches y 2 personas 

por reserva. 
• Niños menores de 4 años gratis compartiendo 

habitación y cama con los padres. Un niño por 
habitación. Cuna para infante disponible sin 
costo. 

• Niños de 4  a 10 años pagan el 70% de la tarifa, 
en cama adicional, compartiendo habitación 
con los padres. Sólo se permite 1 cama 
adicional por habitación. 

HABITACIÓN GRAN PUELO  
SGL                    DBL

  EXPLORADORES 
  SGL                     DBL

DPTO. FAMILIAR 
5 PERSONAS**                     

2 NOCHES    $689.000    $527.000    $620.000    $472.000 $2.311.000

3 NOCHES $1.033.500    $790.500    $930.000    $708.000 $3.466.500

4 NOCHES $1.378.000 $1.454.000 $1.240.000    $944.000 $4.622.000

5 NOCHES $1.722.500 $1.817.500 $1.550.000 $1.180.000 $5.777.500

MÍTICO PUELO LODGE 
Oficina Central: Av Condell 679, of 205. Providencia. Santiago  I  +56 23 2632060

www.miticopuelo.com I info@miticopuelo.com 
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EXCURSIONES GUIADAS 

INCLUYE 
• Transporte terrestre y/o acuático. 
• Entradas y accesos. 
• Box lunch o Snack según duración de la 

actividad. 
• Guía profesional. 
• Kit profesional de primeros auxilios y radio VHF. 

CONDICIONES 
• Valores por persona, incluyen Iva. 
• El valor de la excursión de pesca es  por 

bote (para 2 personas máximo). 
• Se requiere un mínimo de 2 personas por 

excursión. 
• Todas las excursiones se encuentran sujetas a 

confirmación previa por parte de Mítico Puelo 
Lodge (info@miticopuelo.com). 

• Las excursiones inician y finalizan en Mítico 
Puelo Lodge. 

• Tarifas válidas desde 01/09/2018 hasta 30/04/ 
2019. 

NO INCLUYE 
• Equipo de pesca / licencia de pesca. 
• Equipo personal. 
• Propinas. 
• Seguro de accidentes y/o rescate. 
• Cualquier servicio no mencionado. 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDADES 
• Mítico Puelo Lodge no se responsabiliza por 

heridas, lesiones, accidentes, muertes, pérdida 
o daño del equipo personal, malestar social, 
eventos naturales, retrasos o cualquier otro 
evento fuera de nuestro control.  

• Mítico Puelo Lodge tiene el derecho a modificar 
o cancelar una expedición como también excluir 
un pasajero de un viaje si es que el guía lo 
considera necesario para mantener la seguridad 
y/o comodidad del grupo. 

Para más detalle o información sobre nuestras excursiones visitar: https://www.miticopuelo.com/
excursiones/  

ACTIVIDAD EXCURSIÓN PRECIO DURACIÓN DIFICULTAD TÉCNICA

BICICLETA Mountain Bike 
Ventisquero

         $ 65.000 6 a 7 horas Moderado

TREKKING 2 Días Parque Tagua-Tagua 
Cascadas Del Tagua-Tagua 
Laguna Alerces 
Lagos Andinos 
Playa La Arena

         $ 190.000 
         $ 35.000 
         $ 50.000 
         $ 70.000 
         $ 35.000

2 días 
3 a 4 horas 
7 a 8 horas 
7 a 8 horas 
3 a 4 horas

Moderado 
Fácil 

Moderado 
Moderado 

Fácil

KAYAK Travesía Tagua-Tagua 
Kayak Al Gran Salto

         $ 50.000 
         $ 35.000

5 a 6 horas 
3 a 4 horas

Moderado 
Fácil

CABALGATAS Puelo Sur 
Valle el Frío

         $ 120.000 
         $ 60.000

7 a 8 horas 
3 a 4 horas

Moderado 
Fácil

CULTURAL Valle Llanada Grande 
Viña Villaseñor Wines

         $ 60.000 
         $ 35.000

7 a 8 horas 
3 a 4 horas

Fácil 
Fácil

PESCA Río Puelo Alto 
Clases Fly Fishing 
Clases Fly Fishing 
Río Puelo Alto medio día

         $ 180.000* 
         $ 35.000 
         $ 50.000 
         $ 90.000 

5 a 6 horas 
3 a 4 horas 
6 a 8 horas 
4 a 5 horas

Fácil 
Fácil 
Fácil 
Fácil 

PASEOS Paseo en Lancha          $ 40.000 2 horas Fácil

mailto:info@miticopuelo.com
https://www.miticopuelo.com/excursiones/
https://www.miticopuelo.com/excursiones/




SERVICIOS EXTRA 

• Valores incluyen Iva. 

TRANSFER MÍTICO  
Desde Aeropuerto El Tepual, Puerto Montt o Puerto Varas hasta el Lodge (para Planes Full Board) 

Mítico Puelo ofrece salidas de Transfer Regulares (compartidos y de bajo costo) o Privados (de 1 a 6 
personas) desde la ciudad de Puerto Montt o Aeropuerto El Tepual siguiendo la ruta por Puerto Varas, 
Ensenada, Ralún, Cochamó hasta llegar al lago Tagua Tagua sector de El Canelo (embarcadero noroeste del 
lago), desde aquí conectamos con nuestro servicio de lanchas que salen directamente hasta el Lodge 
ubicado en la ribera opuesta del lago. El traslado en Transfer demora alrededor de 3 hrs (170 kms. aprox.) y 
la lancha a través del lago sólo 15 minutos. 

Valores incluyen Iva. 
• Se recomienda salir desde Puerto Varas  o Puerto Montt a más tardar a las 14:00 hrs de modo de poder 

cruzar el lago Tagua Tagua con luz hasta el Lodge. 
• Si vienes desde Santiago recomendamos vuelos que lleguen a Puerto Montt a las 09:30 a más tardar. 

SERVICIO DE LANCHAS 

Mítico Puelo cuenta con traslados en lancha desde el sector de El Canelo hasta el Lodge ida y vuelta. Este 
servicio es gratuito para todos los planes y tipos de alojamiento, opera de la siguiente forma.   

Valores incluyen Iva. 

SERVICIO ITEM PRECIO CANTIDAD INCLUYE

HOT TUB 1 Hora $ 30.000 Máx 6 p. -

RESTORÁN Desayuno 
Almuerzo 
Cena 
Coffee Break

$ 9.000 
$ 23.000 
$ 23.000 
$ 5.500

p/p 
p/p  
p/p  
p/p

Continental. 
Entrada, fondo, postre. 
Entrada, fondo, postre. 
Café, panecillos, 
galletas.

ARRIENDO 
EQUIPO PESCA

Wader 
Caña de pescar

$ 25.000 
$ 25.000

c/u 
c/u

Wading shoes 
Carrete y líneas

EQUIPO PESCA Caimanes 
Moscas

$ 9.000 
$ 3.500

c/u 
c/u

LANCHAS Canelo - Lodge 
Lodge - Maldonado 
Lodge – Parque Tagua Tagua

$ 8.000 
$ 3.000 
$ 5.000

p/p 
p/p 
p/p

- 
- 
-

SALON Día Completo $ 120.000 20 pax Wifi, equipo 
audiovisual.

LAVANDERÍA Ropa de vestir $ 3.500 1 kg Lavado, Planchado.

LLAMADAS Nacional $ 150 1 min -

PORTEADORES Lodge - refugio Alerces 
Lodge - refugio Quetrus 
Refugio Alerces - Quetrus

$ 40.000 
$ 50.000 
$ 20.000

15 kg -

SERVICIO IDA REGRESO VALOR

TRANSFER  
PRIVADO 
(1 a 6 Personas)   

Todos los días. Todos los días. $240.000

Horarios O De 9:00 a 14:00 De 8:00 a 17:00. Ida y vuelta x 
transfer

SERVICIO IDA 
El Canelo - Mítico

REGRESO 
Mítico – El Canelo

VALOR

LANCHA MÍTICO 
(Regular)

Todos los días Todos los días SIN COSTO 
Servicio de cortesía

Horarios O 10:00 AM 
13:30 PM 
17:00 PM

09:00 AM 
12:30 PM 
16:00 PM

LANCHA MÍTICO 
(Privado)     

Todos los días. Todos los días. $16.000

Horarios O De 7:00 a 17:00 De 7:00 a 17:00 Ida y vuelta x persona.



RESERVAS Y ABONOS 
1. Las reservas y/o posteriores modificaciones deben ser solicitadas por escrito al correo 

info@miticopuelo.com. El Departamento de Ventas realizará un bloqueo tentativo en base a dicha 
solicitud. 

2. La activación de dicho bloqueo se realizará mediante el abono del 50% del total de la reserva, el que 
deberá ser realizado en las fechas indicadas por el Departamento de Ventas. 

3. El saldo deberá ser pagado, como mínimo, 60 días antes del ingreso del pasajero al lodge. 
4. Para reservas efectuadas en un plazo inferior a 60 días, respecto a la fecha de ingreso, se solicitará el 

pago total de la reserva. 
5. El cliente deberá enviar copia de la transferencia o de la colilla de depósito a: info@miticopuelo.com 

indicando nombre del pasajero y fecha de estadía. 
6. En caso de que el abono solicitado no sea realizado en las fechas indicadas, el Departamento de Reservas 

podrá disponer de las habitaciones bloqueadas. 

FORMAS DE PAGO 
CUENTA EN DÓLARES (para pagos desde el 
extranjero en dólares) 
Banco: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES BCI
Titular: Soc. Miralejos Chile Adventure Ltda.  
Rut: 76.378.410-K  
Cuenta: 11027690 
Dirección banco: Del Salvador 305. Puerto Varas. 
Chile  

CUENTA EN PESOS CHILENOS 
Banco:  Banco BCI
Titular:  Soc. Miralejos Chile Adventure 
Ltda. Cuenta:  29446775 
Rut:  76.378.410-K 
Mail:  info@miticopuelo.com 

Mail: info@miticopuelo.com 
Código Swift: CREDCLRM 
Beneficiario: Soc. Miralejos Chile Adventure 
Ltda. 

CHECK IN Y CHECK OUT 
El check-in de las habitaciones es a las 13:30 hrs.  
Check Out de habitaciones es a las 11:00 hrs. 

NOTAS GENERALES  
• Cualquier demora o atraso en la llegada de vuelos es ajena a la responsabilidad de Mítico Puelo Lodge. 
• Será responsabilidad del cliente informar adecuadamente sus vuelos y horarios de llegada para el 

otorgamiento adecuado del servicio de traslado desde el aeropuerto al lodge. 
• Las excursiones y cruces en lancha están sujetos a modificaciones de acuerdo a factores climáticos. 

NOTAS ESPECIALES 
Todo gasto extra originado por un evento que modifique un programa en su duración, respecto al itinerario 
inicialmente contratado por el cliente, que se deba a causas no imputables a Mítico Puelo Lodge, tales como 
condiciones meteorológicas, cortes de camino, temporales, catástrofes u otros, serán exclusivamente de 
cargo de los pasajeros. En este caso, Mítico Puelo Lodge no se obliga a compensación o devolución de 
carácter alguno, para lo cual sugerimos la contratación de un seguro de viajes. 

Los gastos de cancelación se aplicarán sobre el importe total de la reserva cancelada. En caso de ser 
necesario un reembolso, éste se deducirá de las cantidades depositadas a la fecha de cancelación en 
adelante.

POLÍTICA DE ANULACIÓN Y NO SHOW

Toda anulación estará sujeta a los siguientes cobros:

Hasta 61 días antes del check-in $ 32.500 por persona

60 a 31 días antes del check-in 50% valor total de la reserva

30 a 16 días antes del check-in 75% valor total de la reserva

15 a 01 días antes del check-in 100% valor total de la reserva

No Show 100% valor total de la reserva
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