COMUNICADO
Horarios, Tarifas y Novedades.
Temporada Primavera / Verano 2022-2023
(2 páginas).
Punta Arenas, viernes 19 de agosto 2022
Estimados/as colaboradores/as y públicos:
Esperando que se encuentren muy bien, les queremos comunicar los horarios y tarifas para la próxima
temporada Primavera / Verano 2022-2023. Quisiéramos también aprovechar de recordarles que, como
comunicamos hace algunas semanas, desde el lunes 29 de agosto y hasta el domingo 11 de
septiembre, el Parque se encontrará cerrado al público para llevar a cabo tareas de mantención,
capacitación y otros.
HORARIOS
A partir del lunes 12 de septiembre 2022 y hasta el domingo 9 de abril 2023, el Parque abrirá sus
puertas en el siguiente horario:
Lunes a domingo (todos los días, incluyendo todos los feriados).
Apertura
10:00 hrs.
Cierre de Acceso
17:00 hrs.(hasta esta hora se puede ingresar)
Cierre Parque
18:30 hrs. (hasta esta hora se puede visitar)
*Fechas con horario especial
Navidad
El sábado 24/diciembre el Parque abrirá de forma normal pero cerrará su acceso a las 15:30.
El domingo 25/diciembre, el Parque abrirá sus puertas a las 12:00 y cerrará en horario normal.
Año nuevo
El sábado 31/diciembre el Parque abrirá de forma normal pero cerrará su acceso a las 15:30.
El domingo 1° de enero, el Parque abrirá sus puertas a las 12:00 y cerrará en horario normal.
Días de recaladas de crucero y otros
Actualmente nos encontramos evaluando la posibilidad de extender el horario de apertura al
público para días de recaladas de cruceros y también para los meses de enero y febrero.
Cualquier novedad la comunicaremos oportunamente por lo que les invitamos a revisar
regularmente nuestras redes sociales.

TARIFARIO
Como administradores del Parque del Estrecho hemos decidido mantener la estrategia de rebaja de
las tarifas establecidas hasta antes de la pandemia y haremos sólo un pequeño reajuste necesario
para enfrentar el alza de precios en la economía de los últimos meses.
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TARIFARIO Temporada Primavera / Verano 2022-2023
*Desde el lunes 12 de septiembre 2022 hasta el domingo 9 de abril 2023.
TARIFARIO
Adulto (18-59 años)

NACIONAL

GENERAL

$6.500

CLUB
$3.500.-

$10.000.-

Adulto Mayor (60+ años

$5.000.-

$2.500.-

Niños (6-17 años)

$3.500.-

$5.000.-

$1.500.-

Infantes (0-5 años)

Liberado

Liberado

Liberado

Registro Nacional de
Discapacidad (RND) o
equivalente

Liberado

Liberado

Liberado

Transportistas de
excursión (choferes,
conductores)

Liberados cumpliendo los siguientes requisitos:
1. Visitar prestando un servicio de transporte remunerado.
2. Presentar licencia de conducción profesional para transporte de
pasajeros para registro en control de ingreso.
3. Presentar credencial de la compañía para la cual se encuentra prestando
el servicio.

Guías de excursión

Liberados cumpliendo los siguientes requisitos:
1. Visitar prestando un servicio de guiado de excursión remunerado.
2. Presentar cédula de identidad para registro en control de ingreso.
3. Presentar credencial de la compañía para la cual se encuentra prestando
el servicio.

Medios de pago
A partir de esta temporada que se avecina, a la posibilidad de recibir pagos en efectivo o tarjetas de
débito/crédito de forma presencial en la Portería Laguna Honda, habilitaremos la opción de hacer la
compra de entradas online, lo que permitirá una compra anticipada y por lo mismo, un ingreso más
expedito.
Próximamente comunicaremos novedades sobre la nueva cafetería y tienda del Centro de Visitantes,
además de nuevos servicios disponibles. También incluiremos información sobre el nuevo programa
de acreditación para agencias, transportistas y guías de excursión, sobre el nuevo y mejorado sitio
web del Parque, la actualización de la normativa de visita y más.
Esperamos verles a partir del lunes 12 de septiembre y les deseamos una excelente temporada.

La Administración.
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