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CONDICIONES PROGRAMAS CIRCUITOS DE TREKKING 17.18  FS 
  
Solicitud y Confirmación de Programas 

 • Vía e-mail a programas@fantasticosur.com indicando Tipo de Programa (Especificar Servicios: Bus regular -Privado / Guía: Con – Sin / 
Servicios Extra) moneda, nacionalidad, dietas especiales. 

 • El valor de nuestros programas será siempre entregado Por Persona y Tarifa Rack, aplicándose el % de comisión que corresponda. 
 • Información Clientes: Horario de llegada y alojamiento del pasajero en Puerto Natales, debe ser enviada 48 horas antes por email a la 

ejecutiva de reservas. 
 • No es posible reservar habitaciones privadas en nuestros Refugios.  
 • Los Valores de Programas son comisionables de acuerdo a las condiciones preestablecidas con cada Empresa. 

 
Cotizaciones especiales 
• Al solicitar una Cotización especial, esta será siempre enviada en primera instancia como COTIZACIÓN luego de aprobado el valor por 

parte del operador y una vez solicitada la confirmación, esta será CONFIRMADA de acuerdo a disponibilidad, entregando los códigos 
de reserva correspondientes. 

• Programas en camping se cotizarán sólo en Pesos Chilenos (independiente si el pasajero es nacional o extranjero), si se requiere valor 
en dólares, se considerará el Tipo de Cambio Observado al Momento de Pago. 

 
Programas con Guía 

 • El guía detallará el itinerario a los clientes y entregará el Mapa. 
 • Programas con Guía y transporte en Bus de línea regular: el punto de encuentro será el Rodoviario de Puerto Natales a no ser que se 

indique y coordine otro lugar por email. 
 

Programas SIN Guía 
•  El día antes del inicio del programa o durante la mañana del mismo, deben retirar sus vouchers, tickets y mapas desde el Counter de 

FSUR ubicado en el Rodoviario (Terminal de Buses) de Puerto Natales. Si el programa inicia un lunes (día 1), es necesario informar a 
Fantástico Sur el lugar de alojamiento del pax de la noche del Domingo para enviar los documentos de reserva. 

• Puede participar en la charla que se entregará en el Centro de Bienvenida , Torres del Paine todos los días a dos horarios : 11 AM y 6 
PM 

 • Cualquier otra coordinación será informada a través de email. 
 • Si los clientes no pueden venir a la oficina de Puerto Natales por algún problema en su conexión o es día Domingo/Feriado, deben 

indicarnos el lugar de alojamiento para hacerles llegar la información y Vouchers con la debida anticipación. 
 

Vouchers 
 • Sólo serán válidos los vouchers de FS, pues los servicios de terceros, sólo reconocerán esta documentación. 
 • En caso que el pasajero no comience su programa desde Puerto Natales, se verá la forma en conjunto con el OPERADOR el cómo 

hacerle llegar los vouchers necesarios  que debe presentar impresos para cada servicio. 
 • Horarios de Atención Oficina de Puerto Natales: Lunes a Viernes: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.30, Sábados: 9.00 – 18.30, Domingos y 

Festivos: Cerrado. 
 
Condiciones, Anulaciones y Pagos 
 
Franquicia Tributaria – Ley de Impuestos Internos de Chile 
Están liberados de pagar IVA (impuesto del 19%), pasajeros extranjeros, no residentes en Chile, que paguen sus servicios en moneda 
extranjera (Dólares estadounidenses), presenten su pasaporte, tarjeta de ingreso al país y alojen en los Refugios. Esta franquicia no aplica 
para pasajeros alojados en Camping, ni extranjeros residentes en Chile. 
En caso de pasajeros que no presenten la anterior documentación, deberán pagar la diferencia en pesos en cada Refugio; es 
responsabilidad del Tour Operador informar de estos requerimientos a sus clientes, si no se informa y el pasajero se niega a 
pagar el cargo será realizado automáticamente al Operador. 
 
Condiciones de Pago 

 • El Pago del 100% debe efectuarse 61 días antes del Check IN de reservas grupales (más de 10 pasajeros) y 31 días antes para reservas 
individuales (9 o menos pasajeros). 

 • Los pagos de reservas deberán realizarse en el tipo de moneda en el cual han sido solicitadas y confirmadas 
 • Reservas solicitadas dentro de los 30 días antes del Check In de los pasajeros, deberán ser pagadas dentro de las 48 hrs. siguientes a 

su  
  Confirmación. 

 • Los comprobantes de pago / transferencias bancarias deben ser enviadas a cobranzas@fantasticosur.com con copia a 
programas@fantasticosur.com 

    Indicando: Nombre y Código de Reserva que se está pagando. El Departamento de Cobranzas de Fantástico Sur enviará acuso de 
recibo del pago. 

• No se efectuarán devoluciones de dinero, si el caso no se justifica con nuestras políticas, o bien no se cumplen los plazos estipulados. 
• Las facturas serán emitidas luego de la prestación del servicio.  
• En el caso de pagos vía transferencia bancaria, el cliente deberá hacerse cargo del total de los costos y comisiones de dichas 

transferencias. 
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(*) Plazos de Anulación Sin Costo 
  Individuales: Hasta 09 pasajeros: Pago 100% 31 días antes del check in 
  Grupos (más de 10 pasajeros): Pago 100% 61 días antes del check in 
   
  En caso de no cumplirse el plazo indicado, el cobro será del 100% del valor del programa. 
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