TARIFAS ESPECIALES V CONGRESO NACIONAL NANOTECNOLOGIA 2018
25NOV AL 29NOV 2018
VALORES POR HABITACION
VIGENCIA 23NOV - 02DIC 2018
Habitación Single Standard
Habitación Doble Standard
Habitación Single Superior
Habitacion Doble Superior

TARIFA RACK
$
120.000
$
120.000
$
136.000
$
136.000

TARIFA ESPECIAL
$
72.000
$
72.000
$
86.000
$
86.000

DCTO. APLICADO
40%
40%
37%
37%

CONDICIONES GENERALES
* Tarifas incluyen desayuno buffet sureño, otorgado en el restaurante del hotel desde las 08:00 a 10:30 Hrs. (se puede coordinar un
horario si el grupo así lo requiere, previo aviso en recepción el día anterior).
* Check In desde las 15:00 Hrs.
* Check Out hasta las 11:00 Hrs.
* Servicio de Early Check In: Desde las 08:00 hrs con un cargo del 50% del valor de la habitación y sujeto a disponibilidad. Para ingresos antes
de las 08:00 AM se cobra el valor de 01 noche adicional.
* Servicio de Late Check Out: Hasta las 18:30 hrs con un cargo del 50% del valor de la habitación y sujeto a disponibilidad. En caso de requerir
una salida después de las 18:30 Hrs se cobra el valor de 01 noche adicional.
* Reserva Mínima 02 noches, 01 noche sujeto a disponibilidad
* Tarifas en CLP incluyen IVA.
* No se admiten mascotas.
* Algunas habitaciones permiten una cama adicional, para poder acomodar a otro huésped en la misma unidad /habitación. Esta modalidad de
servicio está sujeta a disponibilidad y previa reserva con un costo adicional de $37.800.- (USD 53) en temporada baja y $40.000.- en temporada
alta.
* Tarjeta Habitacion (laves): la pérdida de tarjeta tendra un cargo de $10.000.- / USD15.ANULACIONES - CAMBIOS - NO SHOW - SALIDAS ANTICIPADAS
* Todo cambio - Anulación de reserva se debe realizar por escrito.
* No se permiten anulaciones de reservas.
* Se permiten cambios de reservas 7 Días antes del check in del pasajero.
* Este tipo de Tarifas no tiene devolución.
* En caso de No Show no hay devolución.
* Salidas anticipadas no tienen devolución.
POLITICA DE MENORES
* Se acepta 01 menor de hasta 5 años compartiendo las instalaciones de la habitacion con sus padres.
* Menores desde 06 años pagan el 10% del valor de la habitación por noche.
* Niños desde 09 años se consideran como adultos y pagará el valor de cama adicional si la unidad lo permite.
FORMAS DE PAGO
* Las reservas deben ser garantizadas con el pago del 100% del total de la reserva 7 días antes del check in de los pasajeros.
* Formas de Pago en CLP:
Razón Social: Turismo Santa Martina Ltda.
Rut: 76.296.088-5
Banco Santander
N° Cuenta 67 - 60262 -5
* Será de exclusiva responsabilidad del Tour Operador, hacer llegar junto al pago los datos de facturacion de cada reserva.

Calle Colo Colo N° 224 - Pucón. Tel.: 56 45 267 8192

SERVICIOS
* Servicio Recepcion las 24 hrs.
* Servicio de Tinas Calientes: Ubicadas en el quinto nivel del hotel con vista panorámica. Valor $ 35.000.- para 02 personas por 50
minutos; incluye copa de vino o agua mineral o 02 aperitivos.Horario: 09:00 a 18:00 Hrs.
* Servicio de Masajes, con previa reserva.
* Bar Lounge, ubicado en el 5to nivel del hotel, con una gran selección de vinos, licores y entremeses. Horario: 18:00 a 24:00 Hrs.
* Servicio de Cafetería.
* Wi - Fi Gratis en todas las áreas del hotel.
* Estacionamiento Privado sin costo.
*Ascensor.
* Servicio de Lavandería
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