
 

VALORES ALOJAMIENTO PARQUE KARUKINKA 
TEMPORADA 2021 / 2022 

CAMPING   
Domo (máx. 
3 personas) 

Sitio para carpa 
(valor por persona 
incluye entrada) 

Nacional CLP (Chile)   $ 30.000 $ 10.000 

Extranjero 

CLP (Chile)   $ 35.000 $ 12.000 

Dólar   US$43,75 US$15,00 

Euro   € 38,42 € 13,17 

Peso 
(Argentina)   $ 4.375,00 $ 1.500,00 

Real (Brasil)   BRL 250,00 BRL 85,71 

Entrada 
  

Arriendo bicicletas 

Nacional CLP (Chile) $ 6.000 CLP (Chile) $ 15.000 

Extranjero 

CLP (Chile) $ 6.000 CLP (Chile) $ 15.000 

Dólar $ 8 Dólar $ 19 

Euro $ 7 Euro $ 16 

Peso 
(Argentina) $ 750 Peso (Arg) $ 1.875 

Real (Brasil) $ 43 Real (Brasil) $ 107 

 

**Niños menores de 8 años no pagan.  

 

ARRIENDO BICICLETAS  
El sector Vicuña cuenta con bicicletas de montaña para arriendo, las cuales permiten hacer uso de 
las rutas de ciclismo que ofrece ese sector.  
 
El arriendo por día tiene un valor de $ 10.000 

 

 

 

 

 



 

Sobre las reservas: 

 Para reservar es necesario depositar el 100% del valor total de la estadía para que la 
reserva sea efectiva. 

 Las reservas en moneda nacional (CLP) deben realizarse según los siguientes datos: 

 Razón Social: Tierra de Guanacos LLC Uno Ltda. 
 Cuenta Corriente N° 29617359 
 RUT: 76.020.660-1 
 Banco: BCI 
 Enviar copia del recibo al mail: msola@wcs.org; mtoledo@wcs.org y 

cabriceño@wcs.org indicando el nombre de a quien esté hecha la reserva 

 Las reservas hechas desde el exterior, sólo se recibirán en dólares y según los datos 
descritos en documento adjunto. El plazo para hacer el abono del desde que se hace 
la reserva. Luego de esto si no se ha hecho el pago la reserva quedara 
automáticamente nula. 

 En el Parque sólo se recibe dinero en efectivo y en las monedas que figuran en la 
tabla de aranceles de la temporada. No se recibe dinero en otras monedas, así como 
tampoco otros medios de pago (cheques, tarjetas de débito/crédito, etc.). 

 Las reservas que se anulen con más de 45 días de anticipación, les será devuelta la 
totalidad del dinero; Las reservas que se anulen con menos de 45 días y hasta con 
30 días les será devuelto el 50% del abono; Anulaciones de reserva con menos de 30 
días no tendrá devolución. 

 Si la persona que tiene reserva no se aloja en el Parque en la fecha prevista y no hay 
aviso previo de ello, se entenderá que la reserva está anulada sin derecho a 
devolución, quedando disponible nuevamente esos cupos. 

 Una vez ingresen al Parque las personas que efectuaron reservas y comprobado este 
hecho en el libro de registros, se deberá emitir una boleta de venta por el valor total 
de la estadía.  

 El servicio solo incluye alojamiento, considerando habitación individual o 
compartida, baño compartido o privado, así como provisión de cocina para 
autoservicio de alimentación solo en la casa de huéspedes. 

 Para reservas desde el extranjero se debe realizar con los siguientes datos: 
 

Banco de Crédito e Inversiones 
Direccion: Huérfanos #1134 Santiago Centro 
Teléfono: 22-3839493 
ABA o SWIFT: CREDCLRM 
Número de cuenta o guía: 11024461 
Organización: Wildlife Conservation Society 
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