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1) INSTITUCIÓN: 1.  PROGRAMA  2)FECHA 

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO - SERNATUR 02-06-2017 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

VACACIONES TERCERA EDAD 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

El Programa Vacaciones Tercera Edad es un programa subsidiado por el estado cuya ejecución se licita a empresas 

del rubro turístico. Consiste en paquetes turísticos que incluye estadías en hoteles, hostales, hosterías, apart – 

hoteles o cabañas, pensión completa, traslado aéreo o terrestre (según destino), city tours, asistencia médica y 

seguro de viajes. 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

♦ Todos los ciudadanos chilenos o extranjero residente permanente, a partir de los 60 años.  

♦ Jubilados, pensionados o montepiados de cualquier sistema previsional aun cuando sean menores de 60 años.  

♦ Personas con capacidad disminuida, mayores de 18 años, quienes podrán viajar individualmente o acompañado 

por una persona que les facilite el acceso a todas las actividades del viaje.  

♦ Cada beneficiario titular puede viajar con un acompañante, siempre que éste último sea mayor de 18 años y 

cancela los mismos valores.  

Para cupos Sociales e Intrarregionales además deben tener la Cartola Hogar que emite el Ministerio de Desarrollo 

Social y las Municipalidades con un porcentaje no superior a 80% 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

Para los cupos Regulares SERNATUR subvenciona cerca del 40% del paquete, para los cupos sociales e 

intrarregionales cerca del 80%. 

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

Para los cupos Intrarregionales y sociales se requiere contar con la Cartola Hogar que emite el ministerio de 

desarrollo social y las municipalidades con un porcentaje no superior a 80%. 

8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Para cupos regulares todo el territorio nacional, cupos sociales región de Coquimbo e intrarregionales región de 

Atacama. 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN: Cupo Social: 02-05-2017 

Cupo Intrarregional: 01-07-2017 

Regular: sin fecha de postulación 

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: Cupo Social: 16-05-2017 

Cupo Intrarregional: 01-11-2017 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.vacacionesterceraedad.cl                                                                    

TELEFONO: (52) 2 212828                                                                          

EMAIL : mparevalo@sernatur.cl                                                                                                    

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: María Pilar Arévalo Rodríguez. 

“Mesa Fomento Productivo 

y Equidad de Género” 

http://www.vacacionesterceraedad.cl/

