
Estimad@s tod@s 

Antes que nada agradecemos tu interés y te recordamos, como dice en nuestra web, algunos 
temas a considerar al visitar nuestro Camping: 

Tambocamp tiene por meta lograr que nuestras visitas obtengan un descanso total, basado en 
la tranquilidad y en la máxima comunión con la naturaleza. Es por ello que a continuación 
detallamos algunas de las características que hemos definido para ello: 

•  Nuestro camping está ubicado a 7 km al norte de la localidad de Punta de Choros, allí 
pueden encontrar  mini mercados para comprar frutas, verduras y víveres en general. No 
hay cajeros y aunque en algunos lugares si hay red compra, recomendamos llevar algo de 
efectivo. 

•  Los sitios y la cabaña de nuestro camping se emplazan sobre la cima de una duna, a 20 ms 
de altura sobre el nivel del mar. El terreno completo se extiende hasta el mar, contando 
con acceso peatonal directo a la playa La Ventana, en la que no se permite el 
desplazamiento de vehículos motorizados. 

• Los autos quedan todos fuera del área de camping, pero distante máximo 100 m. del sitio 
más lejano. En todo caso hay que considerar que se debe trasladar todo a pie hasta el sitio 
de camping. 

•  Cada sitio cuenta con un espacio de 7 X 7 metros aprox. de arena aplanada para instalar 
la(s) carpa(s), una terraza con rack de madera de 3 x 3 metros con techo y protección para 

el viento, un baño de uso exclusivo junto al sitio, con ducha caliente 
(por calefón), una taza y un lavamanos, más un lavaplatos en el exterior. También 
cuenta con una mesa de 90 x 90 cm, 2 banquetas y una parrilla pequeña (40 X 65 cm 
aprox). 

• En los sitios NO proveemos electricidad, SÓLO LUZ. La luz en los sitios es provista por un 
panel solar que da energía de 12 volt y que tiene una duración limitada de 4 a 5 horas, 
pensada para iluminar el interior del baño, más una luz adicional con alargador para que 
pongas en tu sitio al exterior. No está pensado para conectar nada adicional pues si 
conectas algo al sistema puedes consumir la carga de la batería y no tendrás luz. Si 
necesitas electricidad para cargar celulares o computadores (NO SECADORES DE PELO), 

existe la posibilidad de hacerlo en la recepción, donde además contamos con 
refrigeradores y un congeladorpara que puedan congelar o enfriar lo 
indispensable. NO SE ADMITEN GENERADORES ELÉCTRICOS en los sitios. 

• En la cabaña tenemos focos de 12 volt y enchufes para 220 volt. Se debe considerar que 
toda la electricidad es gracias a la luz solar, por lo que NO ES ILIMITADA. Tiene una 
duración mayor cuando no se usan aparatos que tengan resistencia (secadores de pelo, 
calefactores, etc). No ofrecemos servicio de hotelería ni de limpieza. Solo es un lugar para 
aquellos que prefieren la comodidad de una cama más que la aventura de una carpa. 

  



La cabaña tiene 5 camas: una matrimonial, una litera o camarote y 2 camas de una plaza. 
Las camas no tienen sábanas pero si cubrecamas y almohadas; y los baños no tienen 
toallas ni papel higiénico o jabón (estos implementos faltantes se deben llevar). 

  
La cocina tiene vajilla para 6 personas (vasos, platos y cubiertos). Hay refrigerador, cocina 
y calefón para los 2 baños. 

  
El valor por noche es $ 140.000.- 

 

•  Existe señal de telefonía celular, aunque esta, es mejor en las cercanías de la recepción. 

•  Respecto a la playa es muy buena para los niños porque es plana, tranquila y el agua 
cristalina, pero es mar y por lo mismo habrá días en que puede amanecer como taza de 
leche o tener más olas. 

•  Se puede usar kayak y otros vehículos acuáticos sin motor, pero bajo su responsabilidad. 

•  Por último: la reserva se hace efectiva una vez se deposite en nuestra cuenta el abono del 
50%. Si te arrepientes o tienes problemas puedes avisarnos con 14 días de anticipación de 
la fecha de la reserva y tu dinero será devuelto. 

 

Los sitios 

Como puedes ver en esta fotografía, son solo 10 sitios bien distantes cada uno del otro. 



Estamos muy próximos a playa la ventana y con una privilegiada vista a las islas del Parque 
Nacional Pingüino de Humbolt.  

Algunas imágenes que te orientarán al llegar. 

Luego de entrar 40 km por el camino de tierra que viene desde la carretera, llegarás a Punta de 
Choros (antes debes haber pasado por Los Choros) y entonces verás esto que es la entrada a la 
caleta: 

En esta intersección debes doblar a la derecha y recorrer 6km.   

A poco andar (200mts) verás este letrero: 



Luego a los 6 km y antes de una curva -señalizada a la derecha- verás a mano izquierda un 
camino de conchuelas blancas que es la entrada al camping. Verás también estas 
características formaciones rocosas y una pirámide de piedras justo en la entrada: 

 

500 metros más hacia el mar, siguiendo la huella y pasando (no subiendo) 2 subidas hacia la 
duna, encontrarás el camino de conchuelas que te llevará a la puerta del camping. Ojo, no te 
salgas de la huella pues puedes quedar atrapado en la arena suelta. 

 

 

 

Camino de conchuelas 



Celulares de contacto: 

Anita: +56 9 82879293 (en Punta de Choros) 
Magallanes: + 56 9 73898173 (en Santiago) 

Tarifa única 

• Valor base para 3 personas $ 50.000.- por noche 
• Persona extra (mayor de 5 años) $ 10.000.- por noche 

 

Datos para transferencia: 

Nombre: tambo Cia. Ltda. 
Rut: 76.252.684-0 
Banco: BCI  
Cuenta corriente: 76727050 
 
NOTA: Si ya hiciste tu abono y por algún motivo no puedes venir, avísanos 
con la debida anticipación (10 días) y te devolveremos el 100% de tu 
dinero. De lo contrario el abono quedará como parte de pago por la 
reserva. 
 
Esperando tengan una agradable estadía se despide, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Tambocamp 


