COSTO HABITACIONES HOTELES PARA CONGRESO
Estimados, Valdivia por ser una ciudad turistica tiene una gran oferta de alojamiento. A
continuacion 3 linkks donde podran encontrar muchas opciones:
https://goo.gl/KJ3brW
https://www.interpatagonia.com/valdivia/paseos.html
https://www.tripadvisor.cl/Attractions-g294302-Activities-Valdivia_Los_Rios_Region.html
Además, por ser un evento organizado por la UACh, los siguientes hoteles tienen un precio
preferencial. Se incluyen valores y datos de contacto.

Hotel Villa del Rio
Contacto:
Yohanna Navarro Agoni
63 2216292
Cel. 982347794

Habitaciones con vista al rio y camas de 1 1/2 plazas
Ø habitación single superior $ 61.900.- /1 persona.Ø habitación doble superior $ 79.900.-/ 2 personas.-

usd $ 90.usd $ 114.-

Habitaciones con vista al rio y camas americanas (casi dos plazas cada una)
Ø habitación single plus $ 72.900.- / 1 persona usd $ 104
Ø habitación doble plus o matrimonial $ 89.900.- / 2 personas usd $ 129.Habitaciones con vista interior y camas de 1 plaza
Ø habitación single $ 51.900.- /1 persona.Ø habitación doble $ 58.900.-/ 2 personas.-

usd $ 74.usd $ 84.-

Valores en Pesos con IVA incluido y en Dólares, netos sin IVA para extranjeros no
residentes en Chile y que paguen sus estadías en USD Dólar.
Incluye: Desayuno buffet servido en el restaurant del Hotel, Estacionamiento privado,
Gimnasio, Sala de Juegos, cancha de Tenis, Marina y embarcadero para lanchas y taxis
fluviales sustentables
Para realizar reservas enviar e mail a: reservas@villadelrio.cl indicando fechas de
entrada y salida y tipo de habitación a reservar

Hotel Melillanca

Contacto:
LORETO RODRIGUEZ GOMEZ
Coordinadora de Eventos & Banquetes
(Fono directo: 2224051)
Alicia Delgadillo Castillo

Fono 9-76543853
E-mail:Empresas@hotelmelillanca.cl
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Habitación
Habitación
Habitación
Habitación
Habitación
Habitación

Single Standard Valor diario $ 45.600.-IVA INCL.
Doble Standard Valor diario $ 63.200.-IVA INCL.
Triple Standard Valor diario $ 79.200.-IVA INCL.
Single Superior Valor diario $ 56.000.-IVA INCL.
Doble Superior Valor diario $ 73.600.-IVA INCL.
Triple Superior Valor diario $ 86.400.-IVA INCL.

Los valores son diarios e incluyen el desayuno buffet incluido servido en nuestro
restaurante desde las 07.15 a 10.00 hrs.
Si el presupuesto es de su interés, solicitamos a Usted, confirmar a nuestro email:
reservas@hotelmelillanca.cl o al fono 63- 2212509, donde lo atenderemos para la
coordinación de su reserva.

Hotel Encanto del Rio
Contacto:
Diego Valderas.
Ø
Ø
Ø
Todas

habitación single $50.000 totales (desayuno buffet incluido)
habitación doble $55.000.- totales (desayuno buffet incluido)
habitación triple $70.000.- totales (desayuno buffet incluido)
las tarifas son con iva incluido*

Por política de hotel para esta temporada, para poder realizar una reserva, solicitamos que
nos envíe el pago del 50% como abono mediante una transferencia electrónica Ó de lo
contrario, enviar los datos de su tarjeta de crédito, ya sea en foto electrónica por ambos
lados ó texto.
Datos de Transferencia:
•
•
•
•
•
•
•

Banco: Banco Santander
Cuenta Corriente: Nº 70965321
Nombre: Immobiliaria e Inversiones Alto Valdivia Ltda.
Giro: Hotelería y Turismo
Dirección: Avenida Arturo Prat 415
Código Postal: 5110212
RUT Empresa: 76360770-4

Enviar confirmación de la transferencia junto con el "NOMBRE DEL PASAJERO Y/O
EMPRESA QUE SE ALOJARÁ" y "TELEFONO DE CONTACTO" al correo electrónico:
• encantodelriovaldivia@gmail.com
Nuestras Tarifas incluyen:
• Desayuno Buffet en Comedor

•
•
•
•
•

Baño Privado
TV Cable
Acceso a Internet WiFi en todo el Hotel
Parking Interior Hotel (Sujeto a Disponibilidad)
Camaras de vigilancia de pasillos y estacionamientos.

Horarios:
• Horario del Check In: 15:00 PM
• Horario del Check Out: 11:30 AM
• Horario del Desayuno: Lunes a Sábado de 07:00 AM a 10:00 AM - Domingos y Festivos
07:00 AM a 10:30 AM
• Horario del Aseo de Habitaciones desde las 11:30 AM a las 14:00 PM SIN EXCEPCIÓN
• Horario Estacionamiento gratuito hasta las 13:00 PM del día del Check Out. Luego se
cobrará un valor $2.000.- totales por hora.
Notas:
• Nuestras tarifas son con IVA Incluido.
• Política de Cancelación de Reserva: Para poder cancelar su reserva, se debe hacer con 5
días de anticipación y se devolverá el pago efectuado, de lo contrario se
retiene el 25% de la estadia. 120 horas (5 días) antes de la fecha de Check-In. Si esto no
es posible, la transferencia quedará guardada para usarse en otra fecha
definida por el cliente.
• Hotel encanto del rio se reserva el derecho de hacer anulación de reserva, dentro de los
365 dias del año.
EL HOTEL SE RESERVA EL DERECHO A CANCELAR UNA RESERVACION LOS 365 DIAS DEL
AÑO.
EN CASO DE DEVOLUCION DE DINERO SE HACE CON PLAZO DE 15 DIAS HABILES.
(DESDE EFECTUADA LA ORDEN)

Hotel Puerta del Sur
Tarifa con descuento quedando lo siguiente:
Single: $55.900.Doble: $65.900.Ahora bien, la idea es que los invitados realicen sus reservas directo con nosotros a través
del correo (reservas@hotelpuertadelsur.com). Si el pasajero la solicita directo nosotros
solicitamos una garantía, que puede ser una transferencia del 50% de la reserva o los
datos de una tarjeta de crédito. Esto es solo como garantía no hacemos ningún recargo, a
menos que el pasajero no se presente en el hotel. Si las reservas las solicitan ustedes
como universidad solicitamos como garantía una orden de compra.
Contacto: Katherine Arévalo Torres, Fono 632 224500

