
 

 
SERVICIOS, FACILIDADES Y SEGUROS

 1. El precio del pasaje ida y regreso es de $640.000 y el de ida o regreso tiene como precio 
$320.000.-, pagos a través de tarjeta de crédito tendrán un costo adicional de 4%.

2. Habrá una tarifa rebajada para residentes y familiares de residentes en el tramo Isla - Santiago a $200.000.- 
(cupos limitados). 

3. Son datos obligatorios para todos los Pasajeros: Nombre, Apellidos, Teléfono, Rut Nacional o Pasaporte. 

4. El peso máximo de equipaje por pasajero es de 15 Kilos. Si el equipaje excede esa cantidad, el exceso deberá 
quedarse en tierra ya que no hay posibilidad de pagar multa por un peso mayor. 

5. Los horarios de despegues desde Santiago hacia la isla son a las 10:30 horas y desde la Isla al continente 
serán programados a las 13:30 horas. 

6. La hora de presentación de pasajeros desde Santiago a la isla, debe ser a las 09:45 horas y a las 11:00 horas 
en las oficinas de Sandalum Tour para pasajeros que viajen desde la isla a Santiago. 

7. Los seguros de responsabilidad civil y de pasajeros de nuestros aviones que realizan esa ruta, son de 
US$10.000.000 (Diez millones de dólares). 

8. Los servicios que se entregan con la compra del pasaje son los siguientes: 
•Tasa de embarque ida y regreso. 
•Catering a bordo que se entrega a cada pasajero. 
•Transporte terrestre entre Aeródromo de Juan Fernández y Bahía del Padre para embarcar la lancha, ida y 
regreso. Transporte marítimo ida y regreso entre Bahía del Padre y el muelle de Cumberland, donde se ubica el 
pueblo. 
•Estacionamiento gratuito y con seguridad en Santiago por el tiempo que el pasajero esté en la isla. 
•Servicio de cafetería, diarios y revistas en nuestro Terminal de Pasajeros Privado en Santiago.

POLITICAS DE CANCELACION DE VUELOS 

1. Si el pasajero cancela el vuelo dos (2) semanas antes de la fecha de despegue, se devolverá el 80% del valor 
del ticket. 
2. Si el pasajero cancela el vuelo una (1) semana antes de la fecha de despegue, se devolverá el 60% del valor 
del ticket. 
3. Si el pasajero cancela el vuelo cuatro (4) días antes de la fecha de despegue, se devolverá el 50% del valor del 
ticket. 
4. Si el pasajero cancela el vuelo (2) días antes de la fecha de despegue, se devolverá el 30% del valor del ticket. 
5. Si el pasajero cancela el vuelo el mismo día de éste, no se devolverá el valor del ticket. 
6. Los cambios de fecha solo se podrán realizar con dos (2) semanas de anticipación al vuelo y tendrán un cargo 
del 5% sobre el valor original. Todo cambio queda sujeto a disponibilidad de fecha. 
7. Son datos obligatorios para todos los Pasajeros: Nombre, Apellidos, Teléfono, Rut Nacional o Pasaporte. 

CANCELACIÓN DE VUELO POR EL OPERADOR 

Aerocardal podrá cancelar un vuelo por razones de fuerza mayor. La razón de fuerza mayor más común por la cual 
se cancelaría un vuelo es que la meteorología en la isla no sea favorable para realizar el vuelo o que el puerto sea 
cerrado por la autoridad marítima. En estos casos, Aerocardal notificará a sus pasajeros el día anterior al vuelo si 
el pronóstico meteorológico lo permite. También dicha situación se puede presentar el mismo día del vuelo, lo que 
será comunicado a los pasajeros. Esta notificación se hará mediante e-mail, mensaje a su celular o llamada 
telefónica al número indicado en la reserva del pasaje. En caso de las reservas por intermedio de agencias de 
viaje, se le informará directamente a la agencia, quien tendrá la responsabilidad de informar directamente a los 
pasajeros. Se considera “fuerza mayor” lo que la Ley chilena señala y a modo de ejemplo son entre otras: 
Terremotos, maremotos, inundaciones o fenómenos de la naturaleza que impidan o degraden el servicio que se 
deba efectuar. 
Actos de sabotajes tales como secuestros, atentados terroristas o extremistas que impidan la ejecución de la 
misión. Guerras, revoluciones o revueltas que no permitan la ejecución de la misión. Actos dispuestos por la 
autoridad tales como confiscaciones, expropiaciones u otros que no permitan la actividad. 

REPROGRAMACIÓN DE VUELOS Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Aerocardal reprogramará la salida del vuelo cancelado por meteorología para el día siguiente (sábado) para 
aquellos vuelos por el fin de semana. Si la meteorología no es favorable durante todo el fin de semana, el vuelo se 
reprogramará para el fin de semana siguiente. 
Aerocardal no es responsable de cancelar ni mantener reservas en hoteles y paquetes turísticos, ya que la 
meteorología es un factor incierto y difícil de controlar. 
Aerocardal no se hace responsable si al cancelar algún vuelo por causas meteorológicas o de fuerza mayor, algún 
pasajero pierde su combinación de vuelo nacional o internacional a causa de dicha cancelación.

EL TRANSPORTE TERRESTRE A LA SALIDA Y LLEGADA EN SANTIAGO ES RESPONSABILIDAD DE CADA 
PASAJERO.

Teléfonos de contactos
Transfers: Luis Mendez +569 9745 6750 (Por favor coordinar con anticipación).
Radio Taxi SCL +562 27612516 / +569 7618814, o usar aplicaciones de Cabify, Uber o Easy Taxi.


