
PROGRAMA VACACIONES TERCERA EDAD 

 

Vacaciones Tercera Edad es un Programa subsidiado por el Servicio Nacional de Turismo, 

SERNATUR. Para ser beneficiario del Programa Vacaciones Tercera Edad, se debe cumplir uno de 

los siguientes requisitos: (a) Ser ciudadano chileno mayor de 60 años de edad o chileno residente 

en el extranjero, mayor de 60 años, (b) ser extranjero con residencia permanente en Chile, cuya 

edad sea de 60 años o más, (c) ser jubilado, pensionado o montepiado de cualquier sistema 

previsional, aunque no cumplas los 60 años de edad y (d) personas con capacidad disminuida 

mayores de 18 años, quienes podrán viajar solos o acompañados de una persona que les facilite el 

acceso a todas as actividades. Si las personas con capacidad disminuida viajan en grupo deben 

hacerlo con un acompañante como mínimo. En el caso de que el tipo de discapacidad sea mental 

(síndrome de prader willi, síndrome de down, síndrome X frágil, fenilcetonuria, alzheimer u otro 

similar) deberán viajar con un acompañante. Cada beneficiario podrá ir acompañado de una 

persona mayor de 18 años, quien tendrá derecho a los mismos servicios y precios del beneficiario. 

 

Los paquetes incluyen: 

 Pasaje en avión o bus según destino 

 Alojamiento en base a habitación doble en hoteles, hosterías, hostales, apart-hotels o 

cabañas 

 Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) 

 City tour 

 Programa de animación 

 Servicio de asistencia médica 

 Seguro de Asistencia en viaje 

 Tasa de embarque 

 Traslados hotel / aeropuerto / hotel 

 

Destinos y precios desde Santiago: 

 Arica (7 noches) $190.173 

 Iquique (7 noches) $190.173 

 La Serena (7 noches) $98.114 

 Viña del Mar (5 noches) $76.311 

 Termas del Maule (5 noches) $76.311 

 Puerto Varas/Puerto Montt (7 noches) $190.173 

 Coyhaique (7 noches) $190.173 



 

ÚLTIMOS CUPOS DISPONIBLES PARA ABRIL-MAYO-JUNIO DE 2013 

Todos los destinos y condiciones en www.vacacionesterceraedad.cl 

Tel: 800 39 70 70 

 

http://www.vacacionesterceraedad.cl/

