
BIENVENIDA | Servicio de Transporte de Pasajeros 
 

 

Estamos muy felices de recibir en esta 7º versión 2017 a todos los competidores que visitan la 

Patagonia en una nueva fecha del Desafío Última Esperanza (DUE) en un destino de ensueño: 

TORRES DEL PAINE, la octava maravilla del mundo.  

Nos sentimos orgullosos de ser el transporte oficial de la competencia y los invitamos a 

reservar con anticipación sus pasajes de ida y retorno para asistir al evento, con conexiones desde y 

hacia el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de la ciudad de Punta Arenas.  

Habilitaremos buses exclusivos para los competidores y también buses de acercamiento 

hasta el lugar de la competencia. La venta de pasajes para el evento se encuentra disponible y se 

realiza únicamente en nuestro formulario web http://bussur.com/due-2017, en donde deberá indicar 

los datos de su pedido y de identificación. Podrá pagar a través de internet.  

A continuación, detallamos la información de los servicios de transporte para asistir al 

evento: 

MODALIDAD DE VENTA EXCLUSIVA A TRAVÉS DE FORMULARIO WEB 
www.bussur.com/due-2017 

DESTINO  DESTINO 
Puerto Natales / Punta Arenas  
Conexión con Aeropuerto ida y regreso 

 
Puerto Natales   Torres del Paine (DUE) 

FECHA  FECHA 
14 de octubre 2017 
Consulte por otras fechas disponibles 

 
14 de octubre 2017 

LUGAR DE SALIDA  LUGAR DE SALIDA 
Punta Arenas:  

 Avenida Colón 842, centro de la ciudad 
 Aeropuerto Internacional Pdte. Carlos 

Ibáñez del Campo 
Puerto Natales: 

 Terminal Rodoviario, Av. España 1455 

 

Costanera de Puerto Natales 
(Muelle NAVIMAG) 

HORARIO  HORARIO 
07:00 – 10:00 – 12:30 – 15:00 – 17:15 – 19:00 – 21:00 
En ambos sentidos 

 
07:00 AM 

TARIFAS  TARIFAS 
Ida:          $7.000 
Promoción Ida y Retorno: $13.000 

 
Ida:         $12.000 

MEDIOS DE PAGO: Transferencia Bancaria - PayPal 
SUGERENCIAS DE TRANSPORTE DE BICICLETAS Y RESTICCIONES DEL SERVICIO 
 

 Los pasajes deben ser adquiridos antes del 8 de octubre de 2017, a fin de asegurar disponibilidad de asientos. 
 El día 13 de octubre habrá un stand de BUS-SUR en el Gimnasio Carrera (lugar de encuentro y entrega de 

kits) en donde se entregarán los boletos y podrá realizar consultas relativas al servicio de transporte. 
 Las bicicletas deben presentarse desarmadas y debidamente embaladas, a fin de poder cargarlas en los 

compartimentos de equipaje al interior de nuestros buses. 
 Equipaje permitido hasta una bicicleta por pasajero y un bolso por persona. Consulte a nuestros ejecutivos si 

requiere trasladar sobreequipaje. 
 Los costos de traslado no están incluidos en el kit de inscripción del DUE. 
 

Esperamos verlo prontamente a bordo… 

 

¿Dudas, consultas? Escríbanos o llámenos 
 ventas@bussur.com  +56612614224 

Visítenos www.facebook.com/busssurmagallanes | www.bussur.com 
 

Te acompañamos a descubrir la Patagonia… 


