
 

 
 

 

 
 

Tarifario  Temporada 2020 / 2021 
Tarifario válido desde el 15 de diciembre de 2020 

(Sujeto a modificaciones) 
 
 

Excursión 
Hora 
Salida 

Incluye Total Rafting Traslado 

Río Manso Villegas 
mañana 

tarde 

08:30 
14:00 

Guías, equipo, refrigerio $ 4800 $ 3500 $ 1300 

Río Manso Inferior  10:00 
Guías, equipo, snacks y 

almuerzo 
$ 6600  $ 4800 $ 1800 

Río Manso Frontera  9:00 
Guías, equipo, café de la 

mañana 
$ 7900  $ 5900 $ 2000 

Stand Up Rafting 
mañana 

tarde 

09:00 
14:00 

Guías, equipo, refrigerio $ 5300 $ 4000 $ 1300 

Floating Rio Limay 
mañana 

tarde 

09:00 
14:00 

Guías, equipo, refrigerio $ 3900 $ 2800  $ 1100 

 
 
● Tarifario comisionable 25% sobre el valor del Rafting. 

● La tarifa del traslado es neta (no comisionable), y puede ser pagada en Extremo Sur en efectivo o 

con tarjeta de débito o crédito. 

● El pick up de pasajeros más allá del kilómetro 8 tiene un cargo adicional de $1300.- por persona 

(neto agencia). 

● Los pasajeros deberán presentar su voucher para realizar la excursión. 

● Recordar siempre a los pasajeros llevar su DNI o Pasaporte. 

● Las excursiones no se suspenden por lluvia. 

● Los servicios cancelados después de las 18:00hs. del día previo a la salida y el No Show de 

pasajeros se cobrarán en su totalidad. 

● Tarifario provisorio en pesos sujeto a modificaciones sin previo aviso. 

● Las tarifas son por persona, están expresadas en pesos e incluyen IVA (10.5 %). 

● En la excursión Manso a la Frontera el servicio de almuerzo es opcional y puede ser contratado 

directamente en el lugar. Solo aceptan efectivo. 

● En caso de que la Administración de Parques Nacionales lo requiera, los pasajeros deberán pagar 
el Ingreso al Parque Nacional. 

 
Estas tarifas solo son aplicables para pasajeros individuales en servicios regulares. Servicios 
especiales y exclusivos deberán ser específicamente cotizados por Extremo Sur. 
 
Consultar por viajes de más de una día, kayak, expediciones y salidas de pesca! 
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