


El Puma está compuesto por un módulo principal con 12 habitaciones estándar, 
cada una con baño privado y bañera, secador de pelo, ropa blanca, amenities. 
Todas equipadas con caja fuerte. En éste sector también se ubica el área de 
servicios comunes a las 17 habitaciones, con el Restaurante/desayunador, área 
de recepción, living con hogar a leña y sala de lectura.
Un segundo módulo de 5 habitaciones Superiores de 42mts cuadrados, baños 
equipados con bañera, secador de pelo, amenities, batas de baño, frigo-bar, 
sector de relax con sillones, un área de trabajo y un patio privado.
Las habitaciones totalmente independientes entre sí, se conectan a través de un 
living distribuidor en común, pensado para compartir un momento con otros 
huéspedes o simplemente descansar y programar los días de estadía en El 
Chaltén.
Un amplio parque, ofrece un espacio único de relax manteniendo a la hostería 
lejos del murmullo turístico de la calle principal, la cual se encuentra ubicada a 
tan sólo una cuadra de distancia.
Su restaurante ofrece servicio de cena para grupos privados o reservas indivi-
duales. También cuenta con servicio de bar y un cálido living con hogar a leña, 
ideal para disfrutar una copa de vino luego de una larga caminata.

senderos, recomendando las mejores opciones de actividades para cada día.

Descripción



Incluídos

- Transfer de cortesía desde y hacia la terminal de ómnibus (debe solicitar-
se 1 semana antes del check in, sin excepción).
- Asesoramiento profesional sobre excursiones y senderos en la zona.
- Wi-Fi.
- Servicio de limpieza diario.
- Área de Estacionamiento descubierto.

Adicionales
- Servicio de Lavandería
- Llamadas telefónicas
- Servicios del Restaurante (Box Lunch y Cenas)

Box Lunch: 1 sándwich de jamón, queso y lechuga + 1 ensalada (o 2 sánd-
wiches), aderezos, 1 brownie, 1 barra energética casera, 1 manzana, 
caramelos, agua.
Box Lunch Premium: 1 sándwich cárnico, 1 sándwich vegetariano, 1 
ensalada, aderezos, 1 brownie, 1 barra energética casera, 1 manzana, 2 
bocaditos de chocolate, 1 Gatorade, agua.
Cena (Sólo con reserva): Entrada, plato principal y postre. 1 bebida no 
alcohólica (agua o gaseosa). Consultar menú disponible.
*Cordero al asador: Mínimo 8 pasajeros.

Servicios



El Chaltén está ubicado a 220 km 
de El Calafate, la ciudad más cercana.
Todas las ciudades que conectan vía
aérea lo hacen a través del aeropuerto
de Calafate (FTE) y desde aquí, se llega a
El Chaltén, por tierra con diversas
opciones: compañías de Bus, combis,
y servicios privados o incluso autos
propios o de alquiler.
Hostería El Puma está ubicada en el
corazón del pueblo, a tan solo 10
cuadras de la terminal de buses.

Ubicación y
accesibilidad



Estándar Single

Estándar Doble

Estándar Triple

Superior Single

Superior Doble

USD 170

USD 195

USD 220

USD 230

USD 255

USD 220

USD 242

USD 280

USD 297

USD 335

Temporada
Alta

Temporada
BajaHabitación

Tarifas de alojamiento, por habitación, por noche, expresadas en dólares
americanos. Incluyen IVA 21%. Sujetas a cambio sin previo aviso.

USD 242

USD 270

USD 302

USD 330

USD 363

Fin de Año

Box Lunch

Box Lunch Premium

Cena

USD 16

USD 25

USD 35

USD 50

Tarifas RackRestaurante

Tarifas de restaurante expresadas en dólares americanos, por persona.

Nota: 
contrario, quedará sujeto a cambios sin previo aviso.

Cordero Patagónico
(mínimo 8 pax)

¡Ideal para
grupos!

Tarifas 

TEMPORADA BAJA
Octubre, Marzo y Abril

TEMPORADA ALTA
Noviembre a Febrero

FIN DE AÑO
24 de Diciembre
al 1 de Enero



Requisitos
Se solicitará a las agencias la siguiente documentación:
- Constancia como Agencia de viajes habilitada por el Ministerio de Turismo.
- Constancia de inscripción en AFIP.
Las reservas que cumplan con las condiciones reglamentadas en el Decreto 
1043/16, deberán adjuntar, junto al pedido de reserva, datos completos de 
los pasajeros, aclarando que son “Pasajeros extranjeros – tarifario vigente 
contemplando Decreto 1043/16”.
En el momento del check-in se les solicitará a los pasajeros sus pasaportes 
físicos y una copia de los mismos para archivo del lodge.

Importante
En caso de no-show o penalidad por cancelación la devolución del IVA NO 
APLICA – sin excepción.

Las reservas que cumplan con las condiciones reglamentadas en el Decreto
1043/16, aplicarán las siguientes tarifas:

Tarifas expresadas en dólares americanos, por habitación y por noche.
No incluyen IVA 21%. Sujetas a cambios sin previo aviso.
Nota:
contrario, quedará sujeto a cambios sin previo aviso.

Estándar Single

Estándar Doble

Estándar Triple

Superior Single

Superior Doble

USD 140,50

USD 161,16

USD 181,82

USD 190,08

USD 210,74

USD 181,82

USD 200,00

USD 231,40

USD 245,45

USD 276,86

Temporada
Alta

Temporada
BajaHabitación

USD 200,00

USD 223,14

USD 249,59

USD 272,73

USD 300,00

Fin de Año

Extranjeros: Reintegro de IVA

Tarifas 



Pedidos de reserva
Las reservas se solicitan vía e-mail a info@hosteriaelpuma.com.ar 

-
ción de la misma)

total de la estadía y el saldo deberá ser abonado con un mínimo 
de 15 días antes de la fecha de ingreso del pasajeros.
En todos los casos las estadías deben estar abonadas en su 
totalidad de forma anticipada al servicio.

Política de cancelación
Individuales
- Hasta 30 días de anticipación, cancelación sin gastos.
- Entre el día 29 y el día 15 antes del ingreso, se retendrá el 30% 
del total de la reserva en concepto de penalidad.
- Entre el día 14 y el día 7 antes del ingreso, se retendrá el 50% del 
total de la reserva en concepto de penalidad.
- A partir del día 6 antes del ingreso, la penalidad será del 100% de 
la estadía.

Grupos (5 habitaciones o más)
- Hasta 60 días antes del ingreso del grupo, cancelación sin gastos.
- Entre el día 59 y el día 30 antes del ingreso, se retendrá el 30% 
del total de la reserva en concepto de penalidad.
- Entre el día 29 y el día 15 antes del ingreso, se retendrá el 50% 
del total de la reserva en concepto de penalidad
- A partir del día 14 antes del ingreso, la penalidad será del 100% 
de la estadía

Política de menores
- Hasta 2 años: sin cargo
- De 3 a 12 años cumplidos: abonan el 70% de la tarifa
- Mayores de 12: abonan tarifa adulto.

Condiciones
Generales



- Cheques
- Tarjeta de crédito Visa / Mastercard
- Depósito bancario o transferencia, a la siguiente cuenta: 
BANCO PATAGONIA
Denominación: HOSTERIA EL PUMA SOC
CUIT: 33-70745814-9
Cuenta en Pesos:
CTA CTE 293-293009145-000 
CBU 03402933 00293009145005
Cuenta en Dólares:
Caja de Ahorro 293-293009145-000
CBU 03402933 09293009145004

(sólo pagos superiores a US$ 1000):

- Moneda: USD 
- Banco corresponsal: Wells Fargo Bank N.A. 
- Ciudad: New York - U.S.A. 
- Código Swift: PNBPUS3NNYC 
- ABA: 026005092 
- Titular de la cuenta: Banco Patagonia S.A. 
- Swift: BSUDARBA 
- Campo 59 
Número de cuenta o CBU en Banco Patagonia del cliente: 
CBU 03402933 09293009145004  
Nombre completo del cliente: 
Hosteria El Puma Sociedad de Responsabilidad Limitada.  
Dirección del cliente: Av. Avellaneda 1630, dpto 15  

Importante 
La orden de pago debe llegar desde el exterior con el campo 59 correctamen-
te confeccionado, de otra manera dicha orden de pago sera devuelta al 
exterior sin posibilidad para nuestro cliente de cobrar la misma.  

Importante
Por favor enviar por
mail el comprobante a: 
info@hosteriaelpuma.com.ar. 
Hasta no recibir dicho 
comprobante, la reserva no 
se considerara como paga. 

Formas de pago

Pagos desde el exterior

Condiciones
Generales



Recomendaciones
Sobre el clima y la vestimenta
El tiempo es bastante impredecible, inestable y ventoso en El Chaltén. 
Recomendamos viajar con ropa impermeable, de abrigo y ligera. Se 
aconseja el uso de calzado cómodo, si fueran botas de trekking mejor. El 
Chaltén cuenta con diferentes locales para alquiler o compra de 
indumentaria y calzado.

Dinero
El Chaltén dispone de 3 cajeros automáticos que, en temporada alta, no 
aseguran la disponibilidad de dinero. Por esta razón es prudente traer 
efectivo.
La mayoría de los negocios aceptan dólares y euros y varios de ellos no 
aceptan tarjetas de crédito/débito.

Combustible
Quienes viajan en auto propio o de alquiler, deben considerar que el 
módulo de YPF disponible en El Chaltén acepta pagos en efectivo 
solamente, y puede quedarse sin combustible en temporada alta. 
Siempre es recomendable completar el tanque antes de llegar al pueblo.


