TIPO DE PÚBLICO
Cupo máximo por visita: 30
Personas

Valor por
persona para
público
nacional

Valor por
persona para
público
extranjero

$2.500

$3.500

$1.000

$3.000

$1.000

$2.500

Liberado

Liberado

Adulto Mayor Nacional

Liberado

No Aplica

Niños y niñas de 0 a 7 años

Liberado

Liberado

Público General Adulto sin reserva
(Visita en español y/o inglés)
Público General Adulto con reserva
(Visita en Español y/o inglés)
Esta visita se realiza a grupos de
mínimo 5 y un máximo de 30
personas. Las visitas se reservan con
un mínimo de 48 hrs. antes de la fecha
a realizarse.
Estudiantes Escolares y Educación
Superior
(Sólo presentando documento que
certifique condición de estudiante
educación)
Instituciones en convenio y
establecimientos educativos
municipalizados y subvencionados
Solo con reserva según protocolo

RESTRICCIONES DE TARIFAS:
+Tarifas válidas entre el 2 de enero y el 31 de diciembre 2017.
+ Para extranjeros residentes en Chile se aplica tarifa nacional solo presentando RUN.
+ Grupos de estudiantes de educación superior solo se aplica tarifa rebajada presentando pase escolar
nacional oficial, de no poseer el documento, se aplica tarifa de Público General Adulto.
+ Se aplica Tarifa Adulto Mayor Nacional a todos los chilenos y chilenas mayores de 60 años. Para
extranjeros mayores de 60 años se aplica Tarifa Público General Adulto, según corresponda condición
de reserva de la actividad.
+ Para grupos que vienen a través de Tour operadores se aplica tarifa de público general nacional o
internacional según corresponda el caso, independientemente del grupo etario al que pertenezca. En
caso de menores (8 a 17 años) se aplica tarifa de estudiante.
+ Para Instituciones educativas que visitan a través de Tour operadores, independientemente de la
designación, se aplica Tarifa Estudiante Escolar (8 a 17 años) y Tarifa Público general a profesores y
apoderados.
+ Niños y niñas de 0 a 7 años no paga servicio.

