
 

 

 

 

TARIFA ESPECIAL SERVIUNIÓN 

“Alianza Serviunión”  

Empresas Dipreca – Capredena,  FF.AA., Carabineros, Policía de 
Investigaciones, Gendarmería de Chile, Federaciones de 
Médicos – Obstetras – Cirujanos -Neurólogos y Federaciones de 
Hospitales , 

Vigencia Promoción 23/08/2021 AL 31/12/2021  

(Excepto 14 al 19 de septiembre, 08 al 11 de octubre, 28 de 
octubre al 01 de nov, 07 al 08 de diciembre y 23 de 
diciembre al  01 de enero 2022) 

Tarifa Especial “Tarifa especial Cooperativa UnioónCoop  

Fecha del acuerdo 30 de agosto 2021 

 

 

 

Tarifa Incluye: 

 Las tarifas descritas incluyen desayuno diario por pasajero en nuestro Restaurant- de 
momento y como medida preventiva- el huésped tendrá incluido: 

 Desayuno típico Del sur servido a la mesa en nuestro Restaurante en cuatro turnos 

de una hora cada uno desde las 07:15 hasta las 10:00hrs (se debe enviar horario). 

 Fuera de este horario o lugar se cargará en su totalidad como extra 

 

 

TIPO 
HABITACIÓN 

CAPACIDAD 
MÁXIMA 

TARIFA 
CORPORATIVA 

DOMINGO A 
JUEVES  

 SEPTIEMBRE 
2021  

(VALOR NETO) 

TARIFA 
VIERNES Y 
SABADO 

SEPTIEMBRE 
2021  

(VALOR NETO) 

TARIFA 
CORPORATIVA 

DOMINGO A 
JUEVES 

OCTUBRE A 
DICIEMBRE 2021  
(VALOR NETO) 

TARIFA 
CORPORATIVA  

VIERNES Y 
SÁBADO 

OCTUBRE A 
DICIEMBRE 2021  
(VALOR NETO) 

Doble Estándar 2 adultos 
                             

$ 55.000  
 $ 66.000   $ 55.000   $ 66.000  

Doble Superior 
2 adultos + 2 niños 

menores de 10 años 
 $ 70.000   $ 86.000   $ 75.000   $ 86.000  

Triple Superior 3 adultos  $ 90.000   $ 106.000   $ 95.000   $ 106.000  

Eco Cabaña 
Twin (frente al 

hotel) 
2 adultos  $ 55.000   $ 66.000   $ 55.000   $ 66.000  

Eco Cabaña 
Suite (frente al 

hotel) 

3 adultos ó 2 adultos 
+ 2 niños menores de 

10 años 
 $ 90.000   $ 106.000   $ 95.000   $ 106.000  

Eco Cabaña 
Familiar (frente 

al hotel) 

5 adultos ó 4 adultos 
+ 2 niños menores de 

10 años 
 $ 135.000   $ 162.000   $ 140.000   $ 162.000  



 

 

 

 

Servicios adicionales: 
 Actividades indoor y outdoor se encuentran incluidas dentro de la tarifa a excepción 

de 

 Se adjuntan servicios habilitados en fase 4.  

 

Condiciones: 

 Tarifas netas, no comisionables. 
 Tarifas sujeta al 19% de IVA. 
 Habitaciones superiores permiten 02 menores de 10 años liberados de cargo por 

concepto de alojamiento y tendrán desayuno buffet incluido, siempre y cuando 
compartan las camas existentes en la habitación superior. 

 Se mantienen todas las políticas originales de trabajo estipuladas en nuestro convenio 
comercial. 

 Cada reserva deberá indicar que corresponde a la tarifa “Tarifa Cooperativa 
UniónCoop 2021” 

 Todo reserva que no indique que corresponde a tarifa pactada, será confirmada bajo 
la tarifa convenio Corporativa, sin modificación posterior. 

 Reservas sujetas a espacio según la disponibilidad del hotel 
 Tarifas sujetas a cambio, según fluctuaciones del mercado. 

 Las reservas efectuadas con anterioridad al presente, se mantendrán con la tarifa 
original pactada al momento de hacer la reserva. 

 reservasgrupos@hcdl.cl/ Niscerelle Barrientos – Coordinadora de Reservas 
 Teléfono 56 – 65 2 200100   

mailto:reservasgrupos@hcdl.cl/

