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Habitación 

 

Descripción 

 

Precio (US$) 

 

Doble 

Superior 

 

Baño privado con tina y ducha, vistas panorámicas al lago y 

terraza privada. Hasta 2 personas.   

 

   01-25 dic 2018            26 dic 2018- 

   01-20 mar 2019           28 feb 2019 

   01-20 abr 2019 

   05-29 jul 2019 

 

       US$ 175             US$ 195 

 

Departamento 

 

Una cama doble y una sofá cama, baño privado con tina y ducha, 

otro baño con WC, kitchenette completamente equipada, vistas 

panorámicas al lago y terraza privada. Hasta 3 personas 

máximo.   
 

 

   01-25 dic 2018            26 dic 2018- 

   01-20 mar 2019           28 feb 2019 

   01-20 abr 2019 

   05-29 jul 2019 

 

       US$ 205            US$ 235 

 

Tarifas 

Incluyen 

 

 
Desayuno buffet casero – Piscina – Terraza panorámica – Estacionamiento privado – Amenities en 

los baños – Secadores de pelo – Agua mineral – Hervidor de agua con té y café – Televisor - Wifi 

 
 

 

Política de 

Reservas & 

Pago 

 

Via e-mail – Teléfono.    Estadia mínima de 2 noches. 

50% depósito requerido para garantizar la reserva.  

Para depósitos tenemos una cuenta Paypal (US$) o una cuenta bancaria chilena (pesos) 

 

Política de 

Anulación 

 

 

Si cancela hasta 16 días antes de la fecha de llegada, le devolveremos 95% del depósito.  

Si cancela dentro de 15 días antes de la fecha de llegada, no habrá devolución.  

Si la anulación se recibe dentro de 72 horas de la fecha confirmada de llegada, o Ud no llega, se 

cobrará el 100% del total de la estadía. 

 

Política de 

Niños 

 

Hasta los 3 años no hay cobro para niños (sin cama adicional) – Cunas gratis con previa reserva – 

No hay camas adicionales disponibles 

 

Notas 

 

Check in: 14h00 – Check out: 12h00 

*Se sumará el IVA al valor publicado. Extranjeros no residentes en Chile pagando en dólares 

deben presentar un pasaporte válido y su tarjeta de inmigración para ser exentos de pagar el 

impuesto de 19%. 
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