Políticas de Reserva

En el caso de los servicios por el día, sea excursión o transporte, se debe cancelar el 25%
por adelantado y el 75% restante del valor total puede ser pagado de forma directa en
efectivo o a través de PayPal el mismo día del servicio.
Todas las reservas para los viajes por más de un día sean privados o abiertos deberán
realizarse idealmente con una anticipación mínima de 45 días.
Para reservar un viaje privado por más de un día que requiera reserva de Hoteles o Refugios,
se debe cancelar un abono por el 50% del valor total del programa por persona y el saldo
restante debe ser cancelado con 45 días de anticipación a la fecha de comienzo del viaje.
Una vez que Extremo Chile haya recibido el pago de la reserva le enviaremos un
comprobante de confirmación de pago vía e-mail.
Para abrir un programa por más de un día, con opción a que otras personas puedan unirse,
se debe abonar el 50% por persona del valor total del programa. Los futuros integrantes
tendrán que unirse con una anticipación máxima de 30 días a la fecha de salida y pagar el
50% del valor total del programa por persona. Una vez que Extremo Chile haya recibido el
pago de la reserva le enviaremos un comprobante de confirmación de pago vía e-mail.

Políticas de Cancelación
Para los viajes por más de un día Extremo Chile efectúa las devoluciones según la
anticipación de la anulación de la reserva:
 Más de 45 días: devolución del 100% de la reserva.
 Entre 44 y 31 días: devolución del 70% de la reserva.
 Menos de 30 días: no hay devolución, pero es posible cambiar la fecha para un viaje
futuro, dependiendo de nuestra disponibilidad.
Se aplicará un cargo de $ 35.000.- por gastos de administración a cada cancelación.

Medios de Pago


Tarjeta de Crédito



PayPal



Depósito bancario o transferencia electrónica a la siguiente cuenta:
A nombre de: Carlos Eduardo Filippi Garbarino
Rut: 9.617.328-8
Cuenta corriente número: 915-0-000543-8
Nombre del banco: Banco Estado
Código SWIF: BECHCLRM
Sucursal: Puerto Natales
Dirección: Carlos Bories #492

