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La temporada de Ski 2020 comienza el viernes 19 de junio y termina el 25 de septiembre (última noche 24 de  
septiembre), y se divide en tres temporadas con diferentes tarifas cada una de ellas: 
 
 
* Temporada Value:  corresponde al periodo entre el 21 de Agosto al 25 de Septiembre (fecha check out). No 
requiere de mínimo de noches para reservar a excepción del 21 de Agosto al 3 de septiembre que se venderá 
por semana (7 noches de viernes a viernes), o por Mini Week (4 noches de viernes a martes o 3 noches 
de martes a viernes). 
 
* Temporada Regular: corresponde al periodo entre el 19 de Junio al 09 de Julio y desde el 24 de Julio al 20 
de Agosto y se venderá por semana (7 noches de viernes a viernes), o por Mini Week (4 noches de viernes a 
martes o 3 noches de martes a viernes), excepto entre el 19 de Junio al 25 de Junio que no tendrá mínimos 
de noches para reservar. 
 
* Temporada Holiday: corresponde al periodo entre el 10 y el 23 de Julio y se venderá por semana de 7 
noches, de viernes a viernes o por Mini Week (4 noches de viernes a martes o 3 noches de martes a viernes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPORADA VALUE TEMPORADA REGULAR TEMPORADA HOLIDAY 

21 de Agosto al 25 de Septiembre 19 de Junio al 09 de Julio 10 al 23 de Julio 

 24 de Julio al 20 de Agosto  

Hotel Valle Nevado 
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                                          Nivel 1 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 
         Nivel 2 

 
 
 
 
 
 

            
                      
          Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

          
  Nivel 3 

                      
 
 
   

  
 
 

          
                                                                                                                                               Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 
MW1: Mini week reservas de viernes a martes            
MW2: Mini week reservas de martes a viernes                
WK: Week reservas de viernes a viernes

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week MW 1 MW 2 / WK Week 

Single  546 915 847 957 

Doble 325 545 504 570 

Doble (1 Adulto + 1 Niño) 276 463 428 485 

Suite 367 659 610 689 

Adic. Adulto 203 341 316 357 

Adic. Niño 171 288 266 301 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week MW 1 MW 2 / WK Week 

Single  655 1.098 1.016 1.148 

Doble 391 654 605 684 

Doble (1 Adulto + 1 Niño) 332 556 514 581 

Suite 441 791 732 827 

Adic. Adulto 245 410 379 428 

Adic. Niño 206 346 320 362 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week MW 1 MW 2 / WK Week 

Single  786 1.318 1.219 1.378 

Doble 468 785 726 821 

Doble (1 Adulto + 1 Niño) 398 667 617 698 

Suite 529 948 878 992 

Adic. Adulto 293 491 455 514 

Adic. Niño 248 415 384 433 
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Tarifas incluyen:  
 
- Alojamiento en Hotel Valle Nevado. 
- Pensión Completa: con desayuno y almuerzo en restaurante La Fourchette (almuerzo Buffet entre 13:00 y 15:00 horas) y cena en restaurante La Fourchette, Monte Bianco, 
Mirador del Plomo o Restaurante Sur. La cena de la primera noche es en La Fourchette. El almuerzo no está incluido el día de check in y día de check out. Todas los almuerzos y 
cenas deben ser reservadas con anterioridad y no incluyen propinas (estas últimas son opcionales) y bebidas. 
- Restaurante La Fourchette estará cerrado del 19 al 26 de junio, y a partir del 20 de septiembre. 
- Acceso ilimitado a las pistas de Valle Nevado válido hasta el día anterior al check out. Si se realiza el check out antes de las 10 AM, será entregado un ticket de cortesía para el día 
de salida. 
- Huéspedes con Ikon Pass deben portar obligatoriamente su pase a Valle para que puedan contar con acceso a las pistas en lugar de un ticket regular (NO incluye tickets de 
andarivel) 
- Trago de bienvenida en Bar Lounge. Se realizará todos los sábados de 18:30 a 19:30 hrs. 
- Après ski en Bar Valle Nevado de 17:00 a 18:00 hrs. 
- Piscina temperada al aire libre, guardería infantil (entre 3 y 7 años), sala de juegos, pubs y actividades de animación. 
- Acceso a Fitness Center con derecho a sauna y sala de máquinas. Clases diarias gratuitas de aerobics y streching, de acuerdo a horario diario. 
- Guardería infantil (entre 3 y 7 años). Horario: 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas (no incluye almuerzo). 
- Un masaje corporal de cortesía (tratamiento básico de 25 minutos) por persona, para estadías de mínimo 7 noches. Personal e intransferible, sujeto a disponibilidad. Beneficio 
válido sólo para mayores de 11 años. Horario desde las 10:00 a 16:00 hrs. La reserva deberá ser solicitada diariamente hasta las 10:00 hrs. Servicio gratuito de masajes estará 
disponible hasta el día anterior al check out. 
- Guarda esquís. 
- Wi-Fi en habitaciones y áreas comunes 
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Hotel Puerta del Sol 

 
 

TEMPORADA VALUE TEMPORADA REGULAR TEMPORADA HOLIDAY 

21 de Agosto al 20 de Septiembre 26 de Junio al 09 de Julio 10 al 23 de Julio 

 24 de Julio al 20 de Agosto  

 
 
 

Nivel 1 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week MW 1 MW 2 / WK Week 

Single Norte con balcón 353 596 525 619 

Single Sur 329 554 486 574 

Doble Norte (2 Adultos) con balcón 258 436 383 453 

Doble Norte (1 Adulto + 1 Niño) con balcón 216 365 321 380 

Doble Sur (2 Adultos) 240 405 355 420 

Doble Sur (1 Adulto + 1 Niño)  207 350 307 363 

Doble Doble/ Altillo Norte/ Valle 3 con balcón 244 414 363 429 

Doble Doble/ Altillo Sur 3 234 394 345 408 

Doble Doble/ Altillo Norte/ Valle 4 con balcón 206 348 306 362 

Doble Doble/ Altillo Sur 4 197 332 292 344 

Adicional Dobles 149 251 221 261 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 
 
 

MW1: Mini week reservas de viernes a martes            
MW2: Mini week reservas de martes a viernes                
WK: Week reservas de viernes a viernes 
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Nivel 2 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week MW 1 MW 2 / WK Week 

Single Norte con balcón 406 716 628 743 

Single Sur 378 665 583 689 

Doble Norte (2 Adultos) con balcón 297 523 460 543 

Doble Norte (1 Adulto + 1 Niño) con balcón 249 438 385 455 

Doble Sur (2 Adultos) 277 486 426 504 

Doble Sur (1 Adulto + 1 Niño)  239 420 368 436 

Doble Doble/ Altillo Norte/ Valle 3 con balcón 282 496 436 515 

Doble Doble/ Altillo Sur 3 268 473 414 490 

Doble Doble/ Altillo Norte/ Valle 4 con balcón 237 418 367 434 

Doble Doble/ Altillo Sur 4 226 399 349 413 

Adicional Dobles 172 302 265 313 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 
 

Nivel 3 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week MW 1 MW 2 / WK Week 

Single Norte con balcón 467 859 755 891 

Single Sur 435 798 700 827 

Doble Norte (2 Adultos) con balcón 341 628 552 652 

Doble Norte (1 Adulto + 1 Niño) con balcón 286 526 463 546 

Doble Sur (2 Adultos) 317 583 511 604 

Doble Sur (1 Adulto + 1 Niño)  274 503 442 522 

Doble Doble/ Altillo Norte/ Valle 3 con balcón 324 595 524 618 

Doble Doble/ Altillo Sur 3 309 567 497 588 

Doble Doble/ Altillo Norte/ Valle 4 con balcón 273 501 441 521 

Doble Doble/ Altillo Sur 4 261 479 419 496 

Adicional Dobles 197 362 319 376 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 
 

MW1: Mini week reservas de viernes a martes            
MW2: Mini week reservas de martes a viernes                
WK: Week reservas de viernes a viernes 
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Tarifas incluyen:  
 
- Alojamiento en Hotel Puerta del Sol. 
- Media pensión con desayuno en Mirador del Plomo y cena en algunos de los siguientes restaurantes: La Fourchette, Monte Bianco, Mirador del Plomo o Restaurante Sur. La cena 
de la primera noche es Mirador del Plomo. Todas las cenas deben ser reservadas con anterioridad y no incluyen propinas (estas últimas son opcionales) y bebidas. 
- Restaurante La Fourchette estará cerrado del 19 al 26 de junio, y a partir del 20 de septiembre. 
- Acceso ilimitado a las pistas de Valle Nevado válido hasta el día anterior al check out. Si se realiza el check out antes de las 10 AM, será entregado un ticket de cortesía para el día 
de salida. 
- Huéspedes con Ikon Pass deben portar obligatoriamente su pase a Valle para que puedan contar con acceso a las pistas en lugar de un ticket regular (NO incluye tickets de 
andarivel) 
- Trago de bienvenida en Bar Lounge. Se realizará todos los sábados de 18:30 a 19:30 hrs. 
- Après ski en Bar Puerta del Sol, 17:00 a 18:00 hrs. 
- Acceso gratuito al Fitness con derecho a sauna y sala de máquinas. Clases diarias gratuitas de aerobics y streching, de acuerdo a horario diario. 
- Un masaje corporal de cortesía (tratamiento básico de 25 minutos) por persona, para estadías de mínimo 7 noches. Personal e intransferible, sujeto a disponibilidad. Beneficio 
válido sólo para pax. mayores de 11 años. Horario 10:00 a 16:00 hrs. Debe realizar reserva en forma diaria, hasta las 10:00 hrs. Servicio gratuito de masajes estará disponible hasta 
el día anterior al check out. 
- Acceso a piscina temperada al aire libre, sala de juegos, pubs y actividades de animación. 
 - Guardería infantil (entre 3 y 7 años). Horario: 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas (no incluye almuerzo). 
- Guarda esquís. 
- Wi-Fi gratuito en habitaciones y áreas comunes del hotel: Lobby, Bar Puerta del Sol y restaurante de Hotel Puerta del Sol. 
- Cyber Café sujeto a disponibilidad de PCs. 
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Hotel Tres Puntas 
 

TEMPORADA VALUE TEMPORADA REGULAR TEMPORADA HOLIDAY 

21 de Agosto al 20 de Septiembre 26 de Junio al 09 de Julio 10 al 23 de Julio 

 24 de Julio al 20 de Agosto  

 
 
 
 

Nivel 1 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week MW 1 MW 2 / WK Week 

Single  270 401 357 422 

Doble 200 295 264 310 

Adic. Adulto 122 181 162 190 

Adic. Niño 100 147 132 153 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 
 
 
 

Nivel 2 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week MW 1 MW 2 / WK Week 

Single  302 460 410 484 

Doble 223 340 303 357 

Adic. Adulto 137 207 187 218 

Adic. Niño 112 168 153 177 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 
 

MW1: Mini week reservas de viernes a martes            
MW2: Mini week reservas de martes a viernes                
WK: Week reservas de viernes a viernes 
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Nivel 3 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week MW 1 MW 2 / WK Week 

Single  347 554 493 582 

Doble 258 408 364 429 

Adic. Adulto 158 250 224 262 

Adic. Niño 129 202 183 213 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 
 

MW1: Mini week reservas de viernes a martes            
MW2: Mini week reservas de martes a viernes                
WK: Week reservas de viernes a viernes 

 
 
 
 
Tarifas incluyen:  
- Alojamiento en Hotel Tres Puntas 
- Media pensión con desayuno en Restaurante Sur y cena en algunos de los siguientes restaurantes: Mirador del Plomo o Restaurante Sur. La cena de la primera noche es en el 
Restaurante Sur. Todas las cenas deben ser reservadas con anterioridad y no incluyen propinas (estas últimas son opcionales) y bebidas. 
- Acceso ilimitado a las pistas de Valle Nevado válido hasta el día anterior al check out. Si se realiza el check out antes de las 10 AM, será entregado un ticket de cortesía para el día 
de salida. 
- Huéspedes con Ikon Pass deben portar obligatoriamente su pase a Valle para que puedan contar con acceso a las pistas en lugar de un ticket regular (NO incluye tickets de 
andarivel) 
- Trago de bienvenida en Bar Lounge. Se realizará todos los sábados de 18:30 a 19:30 hrs. 
- Après ski en Bar Hotel Puerta del Sol, 17:00 a 18:00 hrs. 
- Acceso gratuito al Fitness con derecho a sauna y sala de máquinas. Clases diarias gratuitas de aerobics y streching, de acuerdo a horario diario. 
- Acceso a piscina temperada al aire libre, sala de juegos, pubs y actividades de animación. 
- Guardería infantil (entre 3 y 7 años). Horario: 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas (no incluye almuerzo). 
- Guarda esquís. 
- Wi-Fi gratuito en áreas comunes del hotel: Lobby, Pub Tres Puntas y restaurante Sur. 
- Cyber Café sujeto a disponibilidad de PCs. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Servicios disponibles con cargo adicional:  
- Transporte terrestre  
- Bebidas, vinos y licores durante las comidas. 
- Arriendo de equipos de esquí y snowboard. 
- Clases de esquí y snowboard. 
- Clínica. 
- Minibar. 
- Baby Sitter sujeto a disponibilidad 
- Room service (en Hotel Valle Nevado y Hotel Puerta del Sol). 
- Llamados telefónicos. 
- Lavandería. 
- Tickets interconexión a otros centros (La Parva-El Colorado). 
- Heli Ski. 
- Masajes 
- Servicio de descorche de licores y vinos en restaurantes, bares y áreas comunes 
 
No se admiten mascotas y queda estrictamente prohibido fumar dentro de las instalaciones 
 
 
 
 
Check in: el check in puede ser realizado a cualquiera hora, sin embargo el horario regular de entrega de la habitación es a las 16:00 horas. Si el huésped llega antes del horario 
regular puede dejar su equipaje en recepción para disfrutar de las pistas (será entregado tickets de esquí) y dependencias hasta que la habitación esté disponible a la hora oficial. 
 
Check out: el horario de salida de la habitación es a las 10:00 horas. Después de este horario, recepción efectuará un cargo de “late check-out” en la cuenta del huésped 
equivalente a la tarifa vigente por noche. 
No está permitido el check in para menores de 18 años sin la compañía de un adulto.  
 
Niños: Niños de 0 a 4 años quedan exentos del pago al compartir la habitación con sus padres (niños free no contarán con cama adicional). incluyendo así los mismos servicios 
considerados por éstos (alojamiento, media pensión y ticket de andariveles). Exención de pago no incluye bebestibles. 
 
Tarifa adicional: la tarifa adicional en Hotel Valle Nevado y Tres Puntas se aplica sobre el pasajero que supera la ocupación base doble de la habitación. Si el pasajero es un menor 
de 5 a 11 años se aplica tarifa adicional niño. A partir de los 12 años se aplicará tarifa adicional adulto. 
En el caso del Hotel Puerta del Sol existe una tarifa adicional única, independiente de la edad, aplicable sólo para el caso de la tercera persona en una habitación doble y para la 
quinta persona en habitación doble doble o altillo. Para las habitaciones doble doble y altillo se considera una tarifa única por persona dependiendo de si la ocupación es de tres o 
cuatro personas. 
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Restricciones de ocupación mínima de algunas habitaciones: 
- Hotel Valle Nevado: las habitaciones suite no podrán ser reservadas con ocupación single.  
- Hotel Puerta del Sol: las habitaciones doble doble (norte y sur) y altillo (norte y sur) sólo permitirán reservas para un mínimo de tres personas. 
 
Productos adicionales: todos los productos adicionales pueden ser solicitados hasta 3 días antes del check-in e incorporados en su reserva. Los productos que sean solicitados 
directamente por el pasajero una vez realizado el check-in no serán comisionables y deberán ser pagados directamente por el pasajero. 
Pagos y Anulaciones:  
Para que una reserva sea considerada confirmada la agencia o Tour operador deberá pagar la totalidad de la reserva (“el valor total de la reserva”):  
- Garantía: Deberá ser pagada dentro de los 3 días de tomada la reserva, correspondiendo a un 30% de ésta. No podrá abonarse como pago de la garantía la comisión de operador. 
- Saldo: Todo el saldo restante deberá estar pagado 30 días antes de la fecha de entrada de la reserva, descontando la comisión. 
- Para promociones especiales se deberá respetar las condiciones especiales incluidas y especificadas en cada una. 
- Para reservas solicitadas con menos de 30 días de anticipación a la fecha de la llegada del cliente al hotel, se deberá pagar el 100% al momento de reservar, descontando la 

comisión. 
- Se recuerda que un cliente no podrá realizar su Check- In si su reserva no se encuentra íntegramente pagada en plazo y forma correspondiente. 
 
 
Políticas de Anulación: 
- Todas las solicitudes de anulaciones deberán ser solicitadas por escrito a reservas@vallenevado.com. Una reserva sólo puede ser considerada anulada una vez que la agencia o 

Tour Operador reciba una confirmación vía email desde Valle Nevado S.A. En caso contrario la reserva no se considerará anulada. 
- En caso de anulación, Valle Nevado aplicará las siguientes MULTAS según corresponda: 
- Solicitud de anulación de la reserva realizada hasta 60 días (o más días) antes de la fecha de llegada/check In de la reserva: se cobrará el 10% del valor total de la reserva como 

multa. 
- Solicitud de anulación de la reserva entre 59 y 30 días antes de la fecha de llegada/check In de la reserva: se cobrará el 30% del valor total de la reserva como multa. 
- Solicitud de anulación de la reserva entre 29 y 0 días antes de la fecha de llegada/check In de la reserva: se cobrará el 100% del valor total de la reserva como multa. 
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Indice 

 
 

 

   TEMPORADAS 
 
 

TEMPORADA BAJA 2020 TEMPORADA ALTA 2020 

30 de Junio al 09 de Julio 26 al 29 de Junio  

26 de Julio al 13 de Agosto 10 al 25 de Julio 

 16 de Agosto al  
16 de Septiembre  

 14 al 15 de Agosto 

20 de Septiembre hasta  
cierre de temporada 

 17 al 19 de Septiembre 

 
 
 
 
CONDICIONES 
Las noches de inicio y término de cada período se encuentran incluidas en el cálculo de la 
temporada. 
Las fechas de temporada Hotelera no son necesariamente las mismas que las temporadas del 
Centro de Ski Nevados de Chillán. 
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Programa Nevados 

 

HOTEL NEVADOS 
STANDARD SUPERIOR 

BAJA ALTA BAJA ALTA 

Single 303 355 339 397 

Doble 527 617 590 691 

Adicional 132 154 148 173 

Niño 119 139 133 155 

Valores en dólares americanos por habitación, por noche. 

 
 

 

HOTEL ALTO NEVADOS 
STANDARD 

BAJA ALTA 

Single 303 355 

Doble 527 617 

Adicional 132 154 

Niño 119 139 

 Valores en dólares americanos por habitación, por noche. 
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SERVICIOS INCLUÍDOS EN LA TARIFA 

PROGRAMA NEVADOS 
 

TARIFA INCLUYE: 
 

▪ Alojamiento en el Hotel y categoría seleccionada (válida solo Hotel Nevados). 
▪ Cena (Comenzando el día de check in) y Desayuno. No incluye bebestibles; primera bebida es cobrada y las siguientes serán ilimitadas sin costo (proceso válido solamente para 

bebidas de maquina).  
▪ Libre acceso a Piscinas de Aguas Termales: Hotel Nevados (Horario acceso 08:00 a 22:00 hrs.) y en el caso del Hotel Alto Nevados, acceso a las piscinas de aguas termales al aire libre y 

piscina techada de Parque de Aguas Termales. (Horario 09:00 a 20:00 hrs.) **Horarios pueden sufrir alteraciones. Parque de Aguas Termales no se encuentra en las instalaciones del 
Hotel Alto Nevados; están ubicadas a un costado del hotel, a pocos metros de distancia. 

▪ Programa diario departamento de Animación 
▪ 1 infante de 0 a 5 años gratis dentro de la habitación compartiendo cama con sus padres / Infante de 4-5 años pagan un fee de alimentación en el almuerzo y cena directo en el hotel. 

 
 

Recarga SKIPASS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los pasajeros que adquieran el programa Nevados pueden adquirir la carga del ski pass a un precio 
preferencial de $ 25.000 Clp, (por persona por día de ski); que pueden ser adquiridos en el punto de venta 
ticket del hotel, bajo las siguientes condiciones:  
 
La tarjeta ski pass es personal e intransferible para uso exclusivo del pasajero y solo podrá utilizar su carga 
Hotelera durante el tiempo de su estadía como huésped. 
 
El valor es único para todas las edades (A partir de los 5 años) y temporadas; en el evento de que luego 
realizada la compra o cargado el ticket a la habitación, no se hiciere uso de él, este se pierde y el valor no 
será reembolsable o acreditable otros servicios del Hotel o del Centro de Ski. 
 
Para hacer uso de la carga a valor preferencial entregada, se debe adquirir (si no la tiene) la tarjeta Ski Pass 
por un costo de $ 5.000; tarjeta, la cuál es intransferible o de lo contrario será bloqueada por el sistema 
computacional de entrada a los andariveles, no reembolsable el cargo de Hotel. 
 
Para hacer uso de su ski pass obtenido con anterioridad, éste debe encontrarse en perfectas condiciones. 

1 

2 

3 

4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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Programa Full 
 

HOTEL NEVADOS  
STANDARD SUPERIOR 

BAJA ALTA BAJA ALTA 

Single 358 404 401 452 

Doble 623 702 698 787 

Adicional 156 176 174 197 

Niño 140 158 157 177 

Valores en dólares americanos por habitación, por noche. 

 

 

HOTEL ALTO NEVADOS  
STANDARD 

BAJA ALTA 

Single 358 404 

Doble 623 702 

Adicional 156 176 

Niño 140 158 

Valores en dólares americanos por habitación, por noche. 
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SERVICIOS INCLUÍDOS EN LA TARIFA 
PROGRAMA FULL 

 
TARIFA INCLUYE: 

 
▪ Alojamiento en el Hotel, tipo de habitación y categoría seleccionada  (válida solo Hotel Nevados). 
▪ Cena (comenzando el día del check in). Almuerzo y Desayuno. Incluye bebidas de máquina ilimitadas.  
▪ Libre acceso a Piscinas de Aguas Termales: Hotel Nevados (08:00 a 22:00 hrs) y en el caso del Hotel Alto Nevados, libre acceso a piscinas de Aguas Termales al aire libre y piscina 

techada de Parque de Aguas Termales (09:00 a 20:00 hrs). *Horarios pueden sufrir alteraciones. Parque de Aguas Termales no se encuentra en las instalaciones de Hotel Alto 
Nevados; están ubicadas a un costado del Hotel, a pocos metros de distancia. 

▪ Programa diario departamento de Animación 
▪    1 infante de 0 a 5 años gratis dentro de la habitación compartiendo cama con sus padres / Infante de 4-5 años pagan un fee de alimentación en el almuerzo y cena directo en el 

hotel. 
 

 

Recarga SKIPASS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

efwfwefwef 

CONDICIONES GENERALES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los pasajeros que adquieren el Programa Full pueden adquirir una carga de ski pass liberada por huésped 
por noche de alojamiento, bajo las siguientes condiciones:  
 
La tarjeta ski pass es personal e intransferible para uso exclusivo del pasajero y solo podrá utilizar su carga 
Hotelera durante el tiempo de su estadía como huésped. 
 
Al no hacer uso de éste beneficio, este se pierde y el valor no será reembolsable o acreditable otros 
servicios del Hotel o del Centro de Ski. 
 
Para hacer uso de la carga entregada, se debe adquirir (si no la tiene) la tarjeta Ski Pass por un costo de $ 
5.000; tarjeta, la cuál es intransferible o de lo contrario será bloqueada por el sistema computacional de 
entrada a los andariveles, no reembolsable el cargo de Hotel. 
 
La carga adquirida es “carga día se ski por noche de alojamiento” por lo que puede comenzar a hacer uso 
de la carga incluida en su plan el día después del check in hasta el último día de su estadía. (No 
modificable) 
 
Para hacer uso de su ski pass obtenido con anterioridad, éste debe encontrarse en perfectas condiciones. 

1 

2 

 
1 

 
2 

 3 

 
4 

 
5 
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CONDICIONES DE TARIFA Y ALOJAMIENTO 
▪ Se debe indicar Nombre del pasajero Titular, Nacionalidad, cantidad de pasajeros, tipo de habitación, categoría y plan. 
▪ Tarifa “Total” expresada por habitación: Tarifario en US no incluye impuesto IVA. 
▪ Todas las tarifas se encuentran sujetas a disponibilidad del Hotel y pueden sufrir modificaciones en su valor y condiciones sin previo aviso. 
▪ Check in 16:00 hrs / Check out 12:00 hrs. 
▪ Extranjeros no residentes en Chile pagando el total de su cuenta en dólares se encuentran exentos del pago de IVA en su programa de alojamiento y comidas incluidas en dicho 

programa. Presentando pasaporte y permiso de policía internacional de entrada al país. 
▪ Se solicitará una tarjeta de crédito con cupo disponible como garantía al ingreso al Hotel. 
▪ Pasajeros que paguen en efectivo dólar; billete no debe tener manchas, rayas, ni timbres y debe estar sin arrugas. 
▪ Cualquier tipo de saldo excedente luego de un pago será hecho en pesos chilenos, aunque el pago haya sido en dólares. 
▪ El cambio de divisa que maneja Nevados de Chillán es de 640. 
▪ El pago del saldo del alojamiento se hará al check in del pasajero. 
▪ Está prohibido el ingreso de mascotas; se cobrará una multa estipulada por el Hotel. 
▪ No está permitido irrumpir la tranquilidad y descanso de los huéspedes, el Hotel ha provisto horarios de descanso y silencio durante la noche. 
▪ No está permitido fumar dentro de las dependencias del Hotel. Se cobrará una multa estipulada por el establecimiento. 

 
 
 

RESERVAS 
- La Validez de la tarifa requiere reserva obligatoria por medio de solicitud previa por parte del Operador. 
- La sola solicitud de cotización o valores, no asegura la disponibilidad de la habitación, tarifa o categoría. 
- Para que la reserva sea efectiva, ésta debe ser confirmada por el departamento de reservas, previa solicitud de reserva y disponibilidad. 
- Reserva será confirmada en el sistema de Nevados de Chillán una vez efectuado el pago del 100% hasta la fecha correspondiente indicada como “deadline” en la Reserva; fuera de ese 

plazo sin pago de por medio, la reserva será dada de baja automáticamente del sistema sin previo aviso al Operador; asumiendo que es el Operador quién tiene la completa 
responsabilidad de hacer el pago en la fecha correspondiente sabiendo las condiciones de su reserva. 

- Nevados de Chillán enviará la cotización dentro de un plazo de 24 Hrs. A la llegada del correo electrónico. 
 
 
POLÍTICAS DE ANULACIÓN 
- Todas las anulaciones deberán ser solicitadas a su operador de reservas. Sólo se considerará anulada la reserva una vez recibida la respuesta de anulación del departamento de Reservas 

de Nevados de Chillán. 
 
- Pagos efectuados por medio de transferencia Bancaria quedará como crédito al Operador para ser utilizado durante un año en nuestras instalaciones Hoteleras; Operador debe efectuar 

internamente la devolución al pasajero. 
 

- Operadores que hayan pagado a través un cargo a una tarjeta se les descontará el siguiente porcentaje de la devolución correspondiente a gastos operacionales de transacciones: 
* Tarjeta de crédito: 4% 
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- En caso de anulación se aplicarán las siguientes multas por cancelación:  
 

* Desde la Reserva hasta 21 días antes de la fecha de llegada: Cancelación Gratuita.  
* 20 días a 48 Hrs. antes de la fecha de llegada: 50% de lo abonado para la reserva.  
* 47 Hrs. a No Show: 100% de lo abonado para la reserva. 
 
 
SITUACIONES ESPECIALES 
 
Salidas Anticipadas: Si el pasajero realiza su salida (Check Out) antes de la fecha señalada en la reserva original, no se efectuarán reembolsos por el monto no utilizado. 
 
Llegadas Posteriores: Cuando el pasajero realiza el check in o entrada uno o más días posteriores a la fecha de inicio de la reserva original, no se efectuará reembolsos por el monto de los 
servicios no utilizados y del mismo modo la estadía no se correrá a los días posteriores a ésta, ni podrá abonarlos a otra estadía. 
 
Eventos y Promociones: Nevados de Chillán puede realizar eventos y promociones con valores, productos y descuentos no especificados en el tarifario; las que no son acumulables con 
estas tarifas y se encuentran sujetas a condiciones especiales de la promoción. 
 
Garantía por falta de nieve: En el evento de que el 100% de los andariveles no se encuentren funcionando por falta de nieve, se hará la devolución total de la reserva pagada. 
 
Cierre de caminos: 
* Pasajeros que no pueden subir: El pasajero será responsable de su estadía en Chillán u otra ciudad y el costo será de su cargo. Las noches no utilizadas mientras dure el cierre del 
camino, podrán ser abonadas a estadías futuras durante el transcurso del mismo año. 
 
* Pasajeros que no pueden bajar: Si producto del cierre de caminos, los pasajeros no pueden descender desde Nevados de Chillán a la ciudad, tendrán un 50% de descuento en 
su estadía de noches adicionales mientras dure la restricción del camino por parte de la autoridad. 
 
(El camino de acceso a la Cordillera se encuentra bajo la supervisión y mantención del Ministerio de Obras Públicas de Chile y es de su exclusiva responsabilidad despejar los 
caminos y realizar el control de riesgos que se presenten por condiciones climáticas, sin perjuicio del apoyo que presta a dicho Ministerio, Nevados de Chillán no será responsable 
del cierre de Caminos) 
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TARIFAS SKI WEEK 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TEMPORADA 
BAJA 

TEMPORADA 
MEDIA 

TEMPORADA 
ALTA 

Ski Week 2020 

27 Jun – 04 Jul 04 – 11 Jul 11 – 18 Jul 

29 Ago  –  05 Sep 01 – 08 Ago 18 – 25 Jul 

05 – 12 Sept 08 – 15 Ago 25 Jul – 01 Ago 

12 – 19 Sept 15 – 22 Ago  

19 – 26 Sept 22 – 29 Ago  

26 Sept – 03 Oct   
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TARIFAS POR PERSONA 
EN US DÓLARES 

TEMPORADA 
BAJA 

TEMPORADA 
MEDIA 

TEMPORADA 
ALTA 

Doble Valle 2.490 3.600 4.200 

Doble Lago 2.790 3.900 4.650 

Doble Lago con Balcón 2.850 4.390 4.900 

Doble Lago 6° Piso 2.850 4.390 4.900 

Doble Suite 3.550 5.900 6.800 

    

Single Valle 3.190 4.790 5.890 

Single Lago 3.500 5.150 6.590 

Single Lago con Balcón 3.700 5.700 7.050 

Single Lago 6° Piso 3.700 5.700 7.050 

Single Suite 4.600 8.100 9.300 

    

Depto. Familiar (un baño) 2.150 2.900 3.550 

Depto. Familiar (dos baños) 2.450 3.300 4.150 

    

Octógono Lodge 

(4 pax I habitación compartida) 
1.700 2.100 2.250 

Octógono Lodge Triple (3 pax)  1.800 2.490 2.700 

Octógono Lodge Doble (2 pax)  2.050 2.950 3.300 

    

Niños 4-11 años con adulto 1.230 1.550 1.700 

Jóvenes 12-17 años con adulto 1.390 1.800 1.950 

Niños hasta 3 años Sin Cargo Sin Cargo Sin Cargo 

    

Inca Lodge 

(4 pax I habitación compartida) 
1.230 1.350 1.450 

Inca Lodge Triple (3 pax) 1.300 1.390 1.500 

Inca Lodge Doble (2 pax) 1.390 1.550 1.650 
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TARIFAS POR CHALET POR SKI WEEK 

PRECIOS EN US DÓLARES 
TEMPORADA 

BAJA 
TEMPORADA 

MEDIA 
TEMPORADA 

ALTA 

Chalet C1 o C4 (*)  6.000 8.350 9.400 

A1 – B1 y B2 (**)  9.800 13.900 15.250 

Cama Agregada Chalet 1.390 1.750 2.060 

(*) Valor chalet para 4 personas. Si aloja una quinta o sexta persona, éstas deben pagar el valor de cama agregada. 
(**) Valor chalet para 6 personas. Si aloja una séptima u octava persona, éstas deben pagar el valor de cama agregada. 

 
 

SEMANAS ESPECIALES 2020 

 
        - Family Weeks: 04 - 25 Julio                                                                            - Friends Week: 08 - 15 Agosto  

                                              - Wine Week:  01 – 08 Agosto                                                                          - Wine Fest: 22 - 29 Agosto  
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TARIFAS MINI WEEK 2020 

Válidas durante toda la temporada (excepto entre el 18 de Julio y el 01 de Agosto) 

 Sábado a miércoles (4 noches) y de miércoles a sábado (3 noches) 

TEMPORADA 
BAJA 

TEMPORADA 
MEDIA 

TEMPORADA 
ALTA 

4 Noches 

27 Jun – 01 Jul 

29 Ago – 02 Sept 

05 – 09 Sept 

12 – 16 Sept 

19 – 23 Sept 

26 – 30 Sept 

04 – 08 Jul 

01 – 05 Ago 

08 – 12 Ago 

15 – 19 Ago 

22 – 26 Ago 

11 – 15 Jul 

    

3 Noches 

01 – 04 Jul 

02 – 05 Sept 

09 – 12 Sept 

16 – 19 Sept 

23 – 26 Sept 

30 Sept – 03 Oct 

08 – 11 Jul 

05 – 08 Ago 

12 – 15 Ago 

19 – 22 Ago 

26 – 29 Ago 

15 – 18 Jul 
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PRECIOS EN US DÓLARES TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA 

 4 NOCHES 3 NOCHES 4 NOCHES 3 NOCHES 4 NOCHES 3 NOCHES 

Doble Valle 1.423 1.067 2.057 1.543 2.400 1.800 

Doble Lago 1.594 1.196 2.229 1.671 2.657 1.993 

Doble Lago con Balcón 1.629 1.221 2.509 1.881 2.800 2.100 

Doble Lago 6° Piso 1.629 1.221 2.509 1.881 2.800 2.100 

Doble Suite 2.029 1.521 3.371 2.529 3.886 2.914 

      

Single Valle 1.823 1.367 2.737 2.053 3.366 2.524 

Single Lago 2.000 1.500 2.943 2.207 3.766 2.824 

Single Lago con Balcón 2.114 1.586 3.257 2.443 4.029 3.021 

Single Lago 6° Piso 2.114 1.586 3.257 2.443 4.029 3.021 

Single Suite 2.629 1.971 4.629 3.471 5.314 3.986 

      

Depto. Familiar (un baño) 1.229 921 1.657 1.243 2.029 1.521 

Depto. Familiar (dos baños) 1.400 1.050 1.886 1.414 2.371 1.779 

      

Octógono Lodge 

(4 pax I habitación compartida) 
971 729 1.200 900 1.286 964 

Octógono Lodge Triple (3 pax)  1.029 771 1.423 1.067 1.543 1.157 

Octógono Lodge Doble (2 pax)  1.171 879 1.686 1.264 1.886 1.414 

 

 

 

   

  

Niños 4 – 11 años con adulto 703 527 886 664 971 729 

Jóvenes 12 – 17 años con adulto 794 596 1.029 771 1.114 836 

Niños hasta 4 años Sin Cargo Sin Cargo Sin Cargo Sin Cargo Sin Cargo Sin Cargo 

      

Inca Lodge 

(4 pax I habitación compartida)  
703 527 771 579 829 621 

Inca Lodge Triple (3 pax) 743 557 794 596 857 643 

Inca Lodge Doble (2 pax) 794 596 886 664 943 707 
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TARIFAS CHALET POR MINI WEEK 

PRECIOS EN US DÓLARES TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA 

 4 NOCHES 3 NOCHES 4 NOCHES 3 NOCHES 4 NOCHES 3 NOCHES 

Chalet C1 o C4 (*)  3.429 2.571 4.771 3.579 5.371 4.029 

A1 – B1 y B2 (**)  5.600 4.200 7.943 5.957 8.714 6.536 

Cama Agregada Chalet 794 596 1.000 750 1.177 883 

(*) Valor chalet para 4 personas. Si aloja una quinta o sexta persona, éstas deben pagar el valor de cama agregada. 
(**) Valor chalet para 6 personas. Si aloja una séptima u octava persona, éstas deben pagar el valor de cama agregada. 

 
 
 

TARIFAS INCLUYEN 

▪ Siete noches de alojamiento.(Ski week: de sábado a sábado) 

▪ Tres o cuatro noches de alojamiento (Mini Week: 3 noches de miércoles a sábado o 4 noches de sábado a miércoles) 

▪ Acceso ilimitado a los andariveles durante la estadía. 

▪ Cuatro comidas diarias (desayuno, almuerzo, té y cena). 

▪ Acceso libre a la piscina temperada, sauna, jacuzzi, sala de pesas, gimnasio y yoga, cine, sala de juegos, actividades para niños, jóvenes y adultos, discoteca, piano bar, 

custodia de esquíes y botas. 

▪ Parvulario para niños de 4 a 7 años sin cargo. 

 

 

Tarifas no incluyen: 

▪ Sala de cuna de 0 a 3 años (disponibles con costo adicional), bebidas con y sin alcohol, vinos, masajes y tratamientos de belleza, arriendo de equipos, clases de esquí y 

snowboard, traslados, teléfono, lavandería y propinas. 

 

ENTRADA Y SALIDA 

- La entrada de los pasajeros será a contar de las 14:00 hrs. La hora de salida de las habitaciones es a las 11:00 hrs. 

- Si usted entrega su habitación antes de las 10:00 hrs., Portillo le regala el octavo día de esquí (pase de andarivel). 
 

 

 

http://www.grupo8.com.ar/
file://///server/public/TARIFARIOS%20VIGENTES/www.fanstrip.com.ar


info@grupo8.com.ar | 5411 5276 5000 | www.grupo8.com.ar | www.fanstrip.com.ar 

 
 

 

 

HABITACIONES 

▪ Las Doble Valle tienen una vista a las montañas. 

▪ Las Doble Lago tienen una vista hacia la Laguna del Inca, las montañas Los Tres Hermanos o las pistas. 

▪ Las Doble Lago 6° Piso son habitaciones más amplias y poseen balcones con vista a la Laguna del Inca. 

▪ Las habitaciones Doble Lago con balcón están ubicadas al poniente del hotel en el 3°, 4° y 5° piso. Estas habitaciones tienen un balcón con vista a la Laguna del Inca y las 

montañas Los Tres Hermanos. 

▪ Suites están ubicadas en el 2° y 6° piso y todas cuentan con una vista a la Laguna del Inca y poseen balcón. Cada suite consta de dos ambientes. Uno de ellos tiene una cama 

king además de un vestidor y el otro tiene un living. 

▪ Los Departamentos Familiares 1 baño constan de 2 habitaciones; son para un mínimo de 4 personas y un máximo de 6. Niños y jóvenes de 4-17 años en Departamento 

Familiar pagan tarifas de niño o joven. Adultos pagan tarifa Departamento Familiar. Por lo menos 2 pasajeros por habitación deben pagar la tarifa Departamento Familiar 

adulto y se requiere de un mínimo de 4 pasajeros pagando tarifa completa. 

▪ Los Departamentos Familiares 2 baños constan de 2 habitaciones. Son para un mínimo de 5 personas y un máximo de 6. Niños y jóvenes de 4-17 años en Departamento 

Familiar pagan tarifas de niño o joven. Adultos pagan tarifa Departamento Familiar. Por lo menos 2 pasajeros por habitación deben pagar la tarifa Departamento Familiar 

adulto y se requiere de un mínimo de 5 pasajeros pagando tarifa completa. 

▪ Habitaciones en el Octógono tienen 4 camas en literas y baño privado. Las tarifas Octógono Triple y Octógono Doble rigen sobre la base de tres o dos pasajeros por habitación. 

Pasajeros del Octógono tienen sus comidas en el comedor principal del hotel y acceso a todos los servicios e instalaciones. 

▪ Niños (4-11 años) y jóvenes (12-17 años) acompañados de un adulto en hotel y octógono pagan precio de niño o joven. Niños hasta 3 años no tienen cargo si están 

acompañados de un adulto. Los niños que al momento de ingresar al hotel tengan 4 años cumplidos deberán pagar tarifa Niños 4-11 años. Se autorizará sólo una cama 

agregada por habitación. Al hacer su check-in se solicitará presentar documentación oficial que acredite fecha de nacimiento de niños y jóvenes. 

▪ Habitaciones en el Inca Lodge tienen 4 camas en literas. Las tarifas Inca Lodge Triple e Inca Lodge Doble rigen sobre la base de tres o dos pasajeros por habitación. El baño es 

común. Pasajeros del Inca Lodge tienen sus comidas en el restaurante autoservicio con acceso a todos los servicios del hotel. 

 

 

CHALET 

▪ El Chalet A1 es para 7 personas y posee 3 dormitorios y 2 baños. Una habitación con cama matrimonial, una habitación para 3 personas en literas y otra habitación para 2 

personas en literas. Además, posee un living-estar. 

▪ El Chalet B1 es para 8 personas y posee 3 dormitorios y 2 baños. Una habitación con cama matrimonial, una habitación para 4 personas en literas y otra habitación para 2 

personas en literas. Además, posee un living-estar. 

▪ El Chalet B2 es para 8 personas y posee 4 dormitorios y 3 baños. Una habitación con cama matrimonial, una habitación para 2 personas en literas. Abajo en el primer piso 

cuenta con una habitación con cama twin y una habitación para 2 personas en literas. Además, posee un living-estar. 

▪ Los Chalet C1 y C4 son para 6 personas y poseen 2 dormitorios y 2 baños. Una habitación con cama matrimonial, una habitación para 4 personas en literas y un living-estar. 

 

Notas:  
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-Pasajeros alojados en chalet tienen sus comidas en el comedor principal del hotel y acceso a todos los servicios e instalaciones. 
DEPÓSITOS 
-Se requiere un depósito de garantía del 30% del valor total de la estadía al momento de la reserva. Sin el pago del depósito de garantía, la reserva no será registrada. El saldo debe 
ser pagado 30 días antes de la entrada del pasajero. Toda reserva que no cumpla con estos requisitos será anulada. 
 
-Los pagos de depósitos y/o saldos efectuados en pesos chilenos por pasajeros chilenos o residentes serán ingresados por el equivalente en dólares al cambio oficial del día en que 
se efectúa el pago. 
 

ANULACIÓN DE RESERVAS 

▪ Todas las anulaciones deben ser solicitadas por escrito. 

▪ Si la reserva es anulada con más de 60 días antes de la fecha de llegada reservada, se devuelve la garantía menos un 15% por cargos de servicio.  

▪ Si la reserva es anulada con más de 30 días y menos de 60 días antes de la fecha de llegada reservada, se devuelve la garantía menos un cobro de oportunidad perdida de 50%. 

▪ Si la reserva es anulada con menos de 30 días antes de la fecha de llegada reservada, no hay devolución. 
 

CUENTAS 
Los precios en dólares son informativos. 
Las cuentas son en pesos chilenos al cambio oficial. 
Los precios están sujetos a cambios. Nuestras tarifas no incluyen el 19% de impuesto (IVA). No pagan IVA los extranjeros no residentes que paguen el total de su cuenta en dólares. 
 

RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO 
Es responsabilidad de los pasajeros mantenerse en contacto con Ski Portillo antes de comenzar su viaje para informarse de las condiciones de tiempo, nieve, camino y operación 
del centro. 
En caso de que por fuerza mayor Portillo tenga que cambiar la fecha de inicio o de término de la temporada de esquí, o si el camino está cerrado, el centro no se hace responsable 
de los costos incurridos en cambios de pasajes ni multas asociados a sí mismo. 
 

POLÍTICA DE CIERRE DEL CAMINO 
El camino a Portillo (Camino Internacional Santiago - Mendoza, Argentina) es mantenido por el Ministerio del Interior, el cual es responsable de despejarlo después de una 
tormenta u otro evento. El centro de esquí Portillo no es responsable por las condiciones del camino. Si el camino está cerrado y los huéspedes no pueden llegar o salir de Portillo, 
el centro de esquí Portillo procederá de la siguiente manera: 
 
Importante: 

▪ Aquellos pasajeros que no puedan subir a Portillo mientras el camino esté cerrado serán responsables por su alojamiento y otros gastos en Santiago u otra parte. Las noches 
que no sean utilizadas en el centro de esquí Portillo serán acreditadas a su cuenta. El huésped podrá elegir entre traspasar su crédito a su cuenta de servicios extras (clases de 
esquí, cuentas de bar, etc.), utilizar su crédito hacia una futura reserva durante la temporada del mismo año, o gestionar la devolución directamente con su agencia de viaje u 
operador. 

Importante: 

▪ En el caso de los pasajeros que se encuentren en Portillo sin poder bajar y deban pernoctar en el hotel o sus anexos, la primera noche de alojamiento tendrá un cargo de la 
tarifa normal a la cuenta del pasajero. A partir de la segunda noche, se le aplicará un 50% de descuento sobre la tarifa normal de alojamiento. 
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Mínimo de Noches de estadía: 
Del 15 al 30 de Junio, mínimo 2 noches 

Julio y Agosto, mínimo 3 noches 
Del 1 al 10 de Septiembre, mínimo 2 noches 

 
 

Tarifas en dólares por noche, por habitación 
                                                                       *Valor se aplica sin diferencia de edad. 

**Menores hasta 3 años están libres de cargo compartiendo cama con adulto 
***Disponibles solo en algunas habitaciones  (Sujeta a disponibilidad) 

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso 

 
 
 

 

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ESPECIAL 

01 - 30 Junio  
01 – 31 Agosto 01 - 31 Julio  

01 - 30 Septiembre 

Habitaciones Temporada Baja Temporada Media Temporada Especial 

Single 252 370 390 

Doble 252 370 390 

Doble Superior 292 410 430 

Triple * 372 510 530 

Cuádruple * 452 599 676 

Habitación hasta 5 personas * 530 695 765 

Habitación Especial 6 personas (42 m2)* 600 780 810 

Niño hasta 3 años c/adulto** Sin cargo** Sin cargo** Sin cargo** 

Cuna (berço) niño hasta 2 años Sin cargo** Sin cargo** Sin cargo** 

Cama adicional*** *** *** *** 
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PRECIOS INCLUYEN: 
 
Trago de bienvenida, Media Pensión- Desayuno Buffet (08:00 a 10:00 am)  y Cena menú diario (8:00 pm), alojamiento, transporte diario a centros de ski & parque nieve (2 horarios). El 
Colorado – Farellones & La Parva (10 minutos en Mini-bus), sala de ski con secado diario de botas, acceso al SPA (Hidromasaje de 4:30 a 7:45), Wi fi gratuito y aseo diario. *Comidas 
especiales según requerimientos. Descuentos especiales en ski tickets y parques de Farellones en recepción. 
 
 
PRECIOS NO INCLUYEN: 
 
Impuesto al valor agregado (IVA); sin embargo los huéspedes no residentes en Chile que cancelen su reserva en dólares americanos (efectivo o tarjeta de crédito) están exentos de este 
impuesto. Los precios pueden estar sujetos a cambio. No están incluidos los ticket para los centros de ski, traslados desde Santiago / Aeropuerto / Farellones, lavandería y todo tipo de 
bebidas, aguas, jugos, vinos,etc. 
 
 
PAGOS & CANCELACIONES 
 
1.- Para reservar: Se solicita el 50% del valor total de la reserva.  
  
2.- La diferencia se debe pagar 45 días antes de la llegada del pasajero. 
 
3.- Si cancela la reserva hasta 70 días antes de la fecha de llegada, el establecimiento cargará el 30% de la garantía del 50% 
 
4.- Si la reserva es anulada con más de 45 días y menos de 70 días antes de la fecha de llegada, se devuelve la garantía menos un cobro de oportunidad perdida del 50%. 
 
5.- Si la reserva es anulada con menos de 45 días antes de la fecha de llegada, no habrá devolución. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
▪ Dobles Superiores: Son muy confortables debido a su mayor tamaño y acogedora decoración de montaña. Están habilitadas con cama matrimonial o 2 camas de 1 ½ plazas. 
▪ Habitaciones * mayores en espacio: Disponen de un baño, dos o tres ambientes separados con o sin puerta. Algunas cuentan con cama matrimonial, camas twin y camarotes. Los 

valores son iguales para todos, independiente de la edad de las personas que ocupen la habitación. 
▪ Dobles: Dos camas Standard (1,15 x 2,00mt). Se podrá cambiar por una King size previa consulta y disponibilidad. No es posible instalar una cama extra debido al tamaño de la 

habitación. 
▪ Cama adicional***: Disponibles solo en algunas habitaciones (sujeta a disponibilidad). 
▪ Check-in: El ingreso será a partir de las 3:00 pm. Los huéspedes podrán dejar las maletas en custodia para subir y aprovechar los centros de ski si llegaran antes de su check in. 
▪ Check-out: La salida es a las 10:00 hrs de la mañana siguiente. Si el check out se realiza después de las 10:00 am, la recepción del hotel efectuará el cargo en su cuenta de un late check 

out equivalente a la tarifa vigente por noche. El equipaje puede guardarse en custodia mientras esperan por su transporte a Santiago. 
▪ No se hace diferencia por la edad en estas habitaciones; todos los pasajeros pagan el mismo valor. 
▪ **Menores hasta 3 años están libre de cargo compartiendo cama con adulto. Se puede solicitar cuna para menor de 2 años sin costo adicional (afecto a disponibilidad). 
▪ Todas las habitaciones cuentan con TV, caja de seguridad, teléfono y calefacción central. 
▪ En la amplia sala de estar con chimenea con capacidad para el 100% de nuestros huéspedes se encuentra una TV con conexión satelital y una Play Station. 
▪ Las propinas no están incluidas. El 10% es lo que usualmente se dispone en nuestro país. 
▪ Es de responsabilidad de cada pasajero el confirmar previamente condiciones climáticas y generales del camino debido a cortes en la ruta, porte y uso de cadenas, horarios especiales 

para fin de semana y festivos. 
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PROGRAMA PENSIÓN COMPLETA 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA MEDIA PENSIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMA EXPERIENCIA CORRALCO 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA 

20 de Junio al 11 de Julio 

25 de Julio al 29 de Agosto 

11 al 25 de Julio 

29 de Agosto al 12 de Septiembre 
12 al 20 de Septiembre 

20 de Septiembre al 12 de Octubre 

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA 

20 de Junio al 11 de Julio 

25 de Julio al 29 de Agosto 

11 al 25 de Julio 

29 de Agosto al 12 de Septiembre 
12 al 20 de Septiembre 

20 de Septiembre al 12 de Octubre 

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA 

20 de Junio al 11 de Julio 

27 de Julio al 31 de Agosto 

6 al 27 de Julio 

29 de Agosto al 12 de Septiembre 
14 al 21 de Septiembre 

20 de Septiembre al 12 de Octubre 
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  PROGRAMA PENSIÓN COMPLETA 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE HABITACIÓN 
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA**** 

3 Noches 
(Mie a Sáb) 

4 Noches 
(Sáb a Mie) 

7 Noches 
(Sáb a Sáb) 

3 Noches 
(Mie a Sáb) 

4 Noches 
(Sáb a Mie) 

7 Noches 
(Sáb a Sáb) 

3 Noches 
(Mie a Sáb) 

4 Noches 
(Sáb a Mie) 

7 Noches 
(Sáb a Sáb) 

HAB. SINGLE STANDARD 1.170 1.560 2.730 1.530 2.040 3.570 1.680 2.240 3.920 

HAB. SINGLE  SUPERIOR 1.410 1.880 3.290 1.830 2.440 4.270 2.010 2.680 4.690 

HAB. SINGLE SUITE  1.530 2.040 3.570 1.980 2.640 4.620 2.190 2.920 5.110 

HAB. DOBLE STANDARD 900 1.200 2.100 1.170 1.560 2.730 1.290  1.720 3.010 

HAB. DOBLE SUPERIOR 1.080 1.440 2.520 1.410 1.880 3.290 1.530 2.040 3.570 

HAB. DOBLE SUITE  1.170 1.560 2.730 1.530 2.040 3.570 1.680 2.240 3.920 

CAMA ADIC * 810 1.080 1.890 1.050 1.400 2.450 1.170 1.560 2.730 

CAMA ADIC NIÑO ** 540 720 1.260 690 920 1.610 780 1.040 1.820 

TARIFA NIÑO ***  630 840 1.470 780 1.040 1.820 840 1.200 2.100 

          Valores en dólares americanos por persona. 

 
 

 
OBSERVACIONES  
*   Se considera cama adicional adulto a la tercera persona en la habitación que tenga  12 años y más.  
** Se considera cama adicional niño a la tercera persona en la habitación que tenga entre 4 y 11 años. 
*** Se considera tarifa niño cuando un menor sea acompañante de 1 adulto  en la misma habitación o 2 niños vayan solo en una misma habitación 

 
 
 
 
 

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA 

20 de Junio al 11 de Julio 

25 de Julio al 29 de Agosto 

11 al 25 de Julio 

29 de Agosto al 12 de Septiembre 
12 al 20 de Septiembre 

20 de Septiembre al 12 de Octubre 
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INCLUYE 

▪ Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena). No incluye bebestibles. Almuerzo puede ser en Restaurant del Hotel o Restaurant del Centro de Ski Zorro con Botas 
▪ Ticket de Ski diario durante su estadía, válido hasta el día de salida 
▪ Actividades de animación y excursiones para adultos y niños al interior y exterior del hotel durante toda su estadía. 
▪ Van de acercamiento cada 15 min. Desde Hotel a Centro de Ski (distancia 3 minutos) - SKI IN 
▪ Acceso a piscina climatizada, sauna y jacuzzi al interior del hotel y jacuzzi exterior con vista al Volcán Lonquimay 
▪ Sala de Juegos para niños de 2 a 6 años en horario establecidos. 
▪ Après ski en Bar del Hotel durante la semana y fines de semana entre las 17:30 a 18:30 hrs. 
▪ Acceso gratuito al Fitness Center con Sauna, Sala de Máquinas y Jacuzzi 
▪ Sala de Cine y Juegos para adultos y niños 
▪ Lockers para esquís. Sujeto a disponibilidad 
▪ WiFi gratuito en habitaciones y áreas comunes del hotel 
▪ No incluye traslados 

 

PROGRAMA MEDIA PENSIÓN 

 

 

 

 

TIPO DE HABITACIÓN 
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA**** 

3 Noches 
(Mie a Sáb) 

4 Noches 
(Sáb a Mie) 

7 Noches 
(Sáb a Sáb) 

3 Noches 
(Mie a Sáb) 

4 Noches 
(Sáb a Mie) 

7 Noches 
(Sáb a Sáb) 

3 Noches 
(Mie a Sáb) 

4 Noches 
(Sáb a Mie) 

7 Noches 
(Sáb a Sáb) 

HAB. SINGLE STANDARD 1.050 1.400 2.450 1.380 1.840 3.220 1.530 2.040 3.570 

HAB. SINGLE  SUPERIOR 1.260 1.680 2.940 1.650 2.200 3.850 1.830 2.440 4.270 

HAB. SINGLE SUITE  1.350 1.800 3.150 1.800 2.400 4.200 1.980 2.640 4.620 

HAB. DOBLE STANDARD 810 1.080 1.890 1.050 1.400 2.450 1.170 1.560 2.730 

HAB. DOBLE SUPERIOR 960 1.280 2.240 1.260 1.680 2.940 1.410 1.880 3.290 

HAB. DOBLE SUITE  1.050 1.400 2.450 1.380 1.840 3.220 1.530 2.040 3.570 

CAMA ADIC * 720 960 1.680 960 1.280 2.240 1.050 1.400 2.450 

CAMA ADIC NIÑO ** 450 600 1.050 600 800 1.400 660 880 1.540 

TARIFA NIÑO ***  540 720 1.260 690 920 1.610 780 1.040 1.820 

          

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA 

20 de Junio al 11 de Julio 

25 de Julio al 29 de Agosto 

11 al 25 de Julio 

29 de Agosto al 12 de Septiembre 
12 al 20 de Septiembre 

20 de Septiembre al 12 de Octubre 
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Valores en dólares americanos por persona. 

OBSERVACIONES  
*   Se considera cama adicional adulto a la tercera persona en la habitación que tenga 12 años y más  
** Se considera cama adicional niño a la tercera persona en la habitación que tenga entre 4 y 11 años  
*** Se considera tarifa niño cuando un menor sea acompañante de 1 adulto  en la misma habitación o 2 niños vayan solo en una misma habitación 

 

INCLUYE 
▪ Media pensión Desayuno y Cena. No incluye bebestibles  
▪ Ticket de Ski diario durante su estadía, válido hasta el día de salida 
▪ Actividades de animación y excursiones para adultos y niños al interior y exterior del hotel durante toda su estadía. 
▪ Van de acercamiento cada 15 min. Desde Hotel a Centro de Ski (distancia 3 minutos) - SKI IN 
▪ Acceso a piscina climatizada, sauna y jacuzzi al interior del hotel y jacuzzi exterior con vista al Volcán Lonquimay 
▪ Sala de Juegos para niños de 2 a 6 años en horario establecidos. 
▪ Après ski en Bar del Hotel durante la semana y fines de semana entre las 17:30 a 18:30 hrs. 
▪ Acceso gratuito al Fitness Center con Sauna, Sala de Máquinas y Jacuzzi 
▪ Sala de Cine y Juegos para adultos y niños 
▪ Lockers para esquís. Sujeto a disponibilidad 
▪ WiFi gratuito en habitaciones y áreas comunes del hotel 
▪ No incluye traslados 
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PROGRAMA EXPERIENCIA CORRALCO 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores en dólares americanos por persona. 

 
 
OBSERVACIONES  
*   Se considera cama adicional adulto a la tercera persona en la habitación que tenga  12 años y más  
** Se considera cama adicional niño a la tercera persona en la habitación que tenga entre 4 y 11 años 
*** Se considera tarifa niño cuando un menor sea acompañante de 1 adulto  en la misma habitación o 2 niños vayan solo en una misma habitación 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA 

20 de Junio al 11 de Julio 

27 de Julio al 31 de Agosto 

6 al 27 de Julio 

29 de Agosto al 12 de Septiembre 
14 al 21 de Septiembre 

20 de Septiembre al 12 de Octubre 

TIPO DE HABITACIÓN 
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA*** 

4 Noches 
(Sáb a Mie) 

7 Noches 
(Sáb a Sáb) 

4 Noches 
(Sáb a Mie) 

7 Noches 
(Sáb a Sáb) 

3 Noches 
(Mie a Sáb) 

4 Noches 
(Sáb a Mie) 

HAB. SINGLE STANDARD 1.820 3.210 2.280 3.930 2.500 4.300 

HAB. SINGLE  SUPERIOR 2.190 3.740 2.730 4.700 3.000 5.160 

HAB. SINGLE SUITE  2.350 4.050 2.960 5.100 3.250 5.590 

AB. DOBLE STANDARD 1.400 2.400 1.760 3.030 1.920 3.310 

HAB. DOBLE SUPERIOR 1.680 2.880 2.110 3.630 2.300 3.970 

HAB. DOBLE SUITE  1.820 3.210 2.280 3.930 2.500 4.300 

CAMA ADIC * 1.260 2.160 1.580 2.730 1.730 2.980 

CAMA ADIC NIÑO ** 770 1.320 970 1.670 1.050 1.820 

TARIFA NIÑO ***  910 1.560 1.140 1.970 1.250 2.150 
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INCLUYE 
▪ Pensión completa Desayuno, Almuerzo y Cena. No incluye bebestibles  
▪ Ticket de Ski diario durante su estadía, válido hasta el día de salida 
▪ Equipo completo (botas, bastones y esquíes) o equipo de Snowboard (tablas, botas y fijaciones) 
▪ 2 clases privadas de 2 horas cada clases, en total 4 horas durante la estadía, ya sea vaya 4 o 7 noches  

(No son transferibles ni acumulativas. Deben reservar sus horas al llegar al centro esquí). Pueden cambiar su hora con 24 horas de antelación, en caso no asistan a una 
clase ya agendada pierden la clase por no asistencia.  

▪ Van de acercamiento cada 15 min. Desde hotel a Centro de Ski (distancia 3 minutos) – SKI IN 
▪ Actividades de animación y excursiones para adultos y niños al interior y exterior del hotel durante toda su estadía. 
▪ Acceso a piscina climatizada, sauna y jacuzzi al interior del hotel y jacuzzi exterior con vista al Volcán Lonquimay 
▪ Après ski en Bar del Hotel durante la semana y fines de semana entre las 17:30 a 18:30 hrs. 
▪ Acceso gratuito al Fitness Center con Sauna, Sala de Máquinas y Jacuzzi 
▪ Sala de Cine y Juegos para adultos y niños 
▪ Lockers para esquís. Sujeto a disponibilidad 
▪ WiFi gratuito en habitaciones y áreas comunes del hotel 
▪ No incluye traslados 

 
 
CONDICIONES GENERALES 
- Tarifas en dólares, podrán sufrir modificaciones  sin previo aviso 
- Tarifas y programas sujetos a condiciones generales del contrato de reserva y a las políticas de la temporada de invierno 
- Tarifas no incluyen IVA. Pasajeros no residentes en Chile no pagan IVA 
 
POLÍTICAS DE RESERVAS DE CORRALCO RESORT DE MONTAÑA 
Toda reserva, modificación y/o anulación debe ser solicitada vía e-mail para ser contestadas por la misma vía. 
 
Las solicitudes de reservas deberán especificar el nombre del pasajero o grupo, noche(s) de permanencia, tipo de plan que quieren reservar y detallar todos los servicios extras que 
se requieran para los clientes. 
 
Las reservas confirmadas por el departamento de reservas de Corralco se confirman en base a las tarifas y promociones vigentes a la fecha de confirmación. Cualquier cambio en la 
reserva podría generar un cambio de tarifas y/o condiciones. 
 
Todas las reservas confirmadas deben ser pre pagadas antes de la llegada  de los pasajeros de acuerdo a las fechas o tiempos límite que el departamento de reservas de Corralco 
indique en la confirmación. En casos de reservas que estén aplicando tarifas de preventa o alguna promoción, es necesario que se respete la fecha de pago que indica la 
promoción, de lo contrario se aplicará una nueva tarifa a la reserva en cuestión. 
 
Las reservas solicitadas el mismo día de la entrada de los pasajeros deberán ser garantizadas por una tarjeta de crédito que otorgue la agencia, la que quedará en garantía hasta 
recibir el pago de la reserva, el que no puede ser posterior a las 48 horas de recibida la solicitud de reserva. En caso de no recibir el pago, Corralco se reserva el derecho de cobrar a 
los pasajeros o hacer el cargo en la tarjeta que ha quedado en garantía por parte de la agencia. 
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POLÍTICAS DE ANULACIÓN 
Toda solicitud de anulación de reserva debe ser por escrito al mail de reservas de Corralco y la reserva se considera anulada una vez que el departamento de reservas de Corralco 
envíe una confirmación oficial de la anulación vía correo electrónico.  
A continuación se detallan las fechas máximas de anulación y los respectivos cargos que aplican en cada caso. 
 
 
Temporada Alta  

▪ Entre 90 a 60 días antes de la fecha del Check in se aplica como cargo el 10% del valor total de la reserva. 
▪ Entre 59 a 30 días antes de la fecha del Check in se aplica como cargo el 30% del valor total de la reserva 
▪ Entre 29 a 15 días antes de la fecha del Check in se aplica como cargo el 50% del valor total de la reserva 
▪ Entre 14 días antes y hasta la misma fecha del Check in se aplica como cargo el 100% del valor total de la reserva 

 
 
 
Temporada Baja y Media  

▪ Entre 60 a 30 días antes de la fecha del Check in se aplica como cargo el 10% del valor total de la reserva. 
▪ Entre 29 a 10 días antes de la fecha del Check in se aplica como cargo el 30% del valor total de la reserva. 
▪ Entre 09 días antes y hasta la misma fecha del Check in se aplica como cargo el 100% del valor total de la reserva 

 
Check in se refiere a la fecha de llegada de los pasajeros según lo indica su reserva confirmada. 
Cualquier anulación durante la estadía del pasajero no da derecho a rembolso por los días no utilizados. 
 
Para grupos podrían existir políticas especiales de anulación las que serán informadas junto con la confirmación de la reserva del grupo en cuestión. 
 
POLÍTICAS DE NO SHOW 
No Show se refiere a la no presentación en la fecha de Check in, de el o los pasajeros indicados en una reserva determinada. 
El cobro por No show se refiere al cobro por parte del hotel del total de la estadía que el pasajero tiene confirmada y pagada. Este cobro se efectuará en caso que el pasajero no se 
presente hasta las 15:00 horas del día siguiente a su fecha de ingreso. 
La empresa se reservará el derecho a disponer de la habitación reservada en caso de No Show. 
 
CONDICIONES CLIMÁTICAS. 
Si la temporada se retrasa y el centro de ski no inicia su temporada oficial se ofrecerá al pasajero cambio de fecha donde se aplicará la tarifa correspondiente a la nueva fecha de 
reserva.  En caso de retraso de la temporada, se entregará una Carta de Crédito, la cual tendrá vigencia de un año, la validez de la carta es a partir de la fecha de reserva original. 
 
POLÍTICAS DE LIBERADOS PARA GRUPOS 
Para grupos alojando en hotel Valle Corralco, se considerará la liberación de 1 pasajero cada 15 pagados de un mismo grupo. 
 
TRASLADOS 
El traslado terrestre, incluido en los programas que así lo especifiquen, entre aeropuerto de Temuco (ZCO) y el hotel Valle Corralco es realizado por terceros, ajenos a Corralco, 
quien solo actúa como intermediario y en consecuencia no tiene responsabilidad contractual ni extra contractual por los eventuales perjuicios que pudiera sufrir el pasajero. 
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EDAD DE NIÑOS  
Infantes de 0 a 3 años 11 meses no pagan estadía, solo pagan sus consumos en alimentación y extras.(compartiendo cama con los padres o se agrega 1 cuna, sujeto a 
disponibilidad) 
Tarifa niño se considera desde los 4 años a 11 años y 11 meses. 
Tarifa adulto esta considerara desde los 12 años en adelante.   
 
CHECK IN: 15:00 hrs // CHECK OUT: 12:00 hrs 
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ESTADIAS EN LA PARVA – CONDOMINIOS NUEVA PARVA 
ALOJAMIENTO (No incluye Ticket de Ski) 

 
 
 
 
 

 
 

 
Tarifas en dólares, por departamento, por noche 

Tarifas mini-week, aplica para reservas menores a 7 noches con entrada día viernes o domingo. 
 
 
 

*Departamentos Simples: Cuenta con 2 dormitorios. Uno con 2 camas singles formando una cama 
matrimonial y otro con 1 camarote, más 2 camas en el pasillo. Dos baños, uno completo y otro sin ducha. 
Cocina americana, living room, comedor y terraza con excelente vista a la ciudad de Santiago. 
 
*Departamentos Dúplex: Cuenta con 3 dormitorios. El primero ubicado en el segundo piso, con dos camas 
singles formando una cama matrimonial, en suite. Los otros dos en el primer piso con 3 camas c/u. Un 
baño completo en cada piso. Cocina americana, living room, comedor y terraza con excelente vista a la 
ciudad de Santiago. 
 
Incluye:  
- Condominios Nueva Parva cuenta con una piscina temperada al aire libre (uso obligatorio de gorra de 
baño), sala de juegos, parrillas para asados y recepción las 24 hrs. 
- TV Cable, Wi Fi, equipo de música, ski room, calefacción central, terraza, 1 estacionamiento, sábanas, 
toallas y amenities. 
 
Check in: 17:00 hrs – Check out: 12:00 hrs.  

 

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA 

1 al 11 de Junio 12 de Junio al 2 de Julio 

3 al 26 de Julio  
1 al 30 de Septiembre 27 de Julio al 31 de Agosto 

CONDOMINIO 
NUEVA PARVA 

BAJA MEDIA ALTA 

Mini – Week Week Mini Week Week Week 

SIMPLE (6 PAX) US $ 430 US $ 360 US $ 475 US $ 400 US $ 560 

DUPLEX (8 PAX) US $ 550 US $ 460 US $ 610 US $ 510 US $ 770 
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ESTADIAS EN LA PARVA – DEPARTAMENTOS PRIVADOS 
ALOJAMIENTO (No incluye Ticket de Ski) 

Tarifas en dólares, por departamento, por noche 
Tarifas mini-week, aplica para reservas menores a 7 noches con entrada día viernes o domingo. 

 
 

DEPARTAMENTOS 
PRIVADOS 

BAJA MEDIA ALTA 

Mini – Week Week Mini Week Week Week 

4 PAX US $ 480 US $ 400 US $ 570 US $ 480 US $ 600 

6 PAX US $ 570 US $ 480 US $ 680 US $ 570 US $ 700 

8 PAX US $ 550 US $ 460 US $ 610 US $ 510 US $ 850 

ADICIONAL US $ 85 US $ 70 US $ 100 US $ 85 US $ 100 

 

 
*Departamentos 4 pax: 
Un dormitorio con cama doble en suite, 1 dormitorio con 2 camas. Dos baños, cocina, comedor y living room. 
 
*Departamentos 6 pax: 
1 dormitorio con una cama doble en suite, 1 dormitorio con 4 camas. Dos baños, cocina, comedor y living room 
 
*Departamentos 8 pax: 
1 dormitorio con cama doble en suite. 6 camas en al menos dos dormitorios. Hay diferentes distribuciones disponibles. 3 baños, cocina, comedor y living room. 
 
*Departamentos mayores a 8 pax: 
1 dormitorio con cama doble en suite, 3 dormitorios, 3 baños, cocina, comedor y living room. 
 
Todos los departamentos incluyen: 
- Equipo de música, Wi Fi,  calefacción central, terraza, 1 estacionamiento, sábanas, toallas, amenities y recepción abierta las  
24 hrs. 
 
Check in: 17:00 hrs – Check out: 12:00 hrs. 
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ESTADIAS EN LA PARVA – DEPARTAMENTOS PRIVADOS 
NUEVO EDIFICIO EL ESTERO 

ALOJAMIENTO (No incluye Ticket de Ski) 
Tarifas en dólares, por departamento, por noche 

Tarifas mini-week, aplica para reservas menores a 7 noches con entrada día viernes o domingo. 
 
 

DEPARTAMENTOS 
PRIVADOS 

BAJA MEDIA ALTA 

Mini – Week Week Mini Week Week Week 

4 PAX US $ 480 US $ 400 US $ 570 US $ 480 US $ 600 

6 PAX US $ 570 US $ 480 US $ 680 US $ 570 US $ 700 

 
 

*Departamentos 4 pax: 
Un dormitorio con cama doble en suite, 1 dormitorio con 2 camas. Dos baños, cocina americana, comedor y living room. 
 
*Departamentos 6 pax: 
1 dormitorio con una cama doble en suite, 1 dormitorio con 4 camas. Dos baños, cocina americana, comedor y living room. 
 
Todos los departamentos incluyen: 
- Equipo de música, Wi Fi,  calefacción central, terraza, 1 estacionamiento, sábanas, toallas, amenities y recepción abierta las  
24 hrs. 
 
Check in: 17:00 hrs – Check out: 12:00 hrs. 
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CONDICIONES DE VENTA 
 

▪ Confirmación de reserva: Toda reserva debe ser solicitada por escrito, vía e-mail. Éstas serán confirmadas por el Departamento de reservas mediante un correo. 

▪ Formas de pago: Consultar condiciones de pago con el departamento de ventas. 

▪ Anulaciones: Todas las anulaciones deberán ser solicitadas por escrito vía e-mail, indicando el número de reserva y enviado directamente por el operador o agencia que hizo la 
reserva. Si por algún motivo La Parva es contactada directamente por el pasajero respecto a su anulación, se informará inmediatamente al operador para que proceda a enviar 
la anulación correspondiente. 

▪ Política de anulación: En caso de anulación se aplicarán las siguientes multas por cancelación: 
- Desde el momento de la reserva hasta 60 días de la fecha de llegada 10% del total de la reserva. 
- 59 a 30 días antes de la fecha de llegada: 50% del total de la reserva. 
- 29 días a NO SHOW: 100% de la reserva 
 
Aquellas reservas que no hayan sido informadas por email como anuladas, por parte de La Parva, seguirán activas en nuestro sistema de reservas, sujeto a cobro de multas por 
no show. 
 
 

TICKET DE SKI 
Precios Ticket de Ski 
 
- Precio Ticket de ski USD 65 (20% OFF) por persona por día. 
-Ticket válido solo para los días asignados dentro de la reserva del alojamiento. 
- La Parva se reserva el derecho de modificar las tarifas 
-Para poder optar a descuento en el ticket es mandatorio que la reserva del alojamiento venga con tickets de ski incluidos para todas las personas de la reserva y para toda la 
estadía. 

 
 
Condiciones tickets diarios La Parva 2020 
 
El ticket diario del Centro de Ski La Parva habilita al portador para el uso de pistas demarcadas y andariveles para la práctica del ski/snowboard durante el plazo de vigencia 
indicado en el mismo. Para los deportistas que practiquen snowboard estará restringido el uso de las pistas Franciscano Norte y Barros Negros Alto (hasta camino Mirador) 
 
El Parvapass con el correspondiente ticket cargado debe ser portado en todo momento y tendrá que ser exhibido al personal de control y seguridad de pistas del Centro cada vez 
que sea requerido por ellos. 
 
La Parva se reserva el derecho de paralizar los andariveles cuando por emergencias climáticas o por decisión de operación, así lo amerite, sin que de derecho a ningún tipo de 
reembolso. Así mismo no existirá ningún tipo de reembolso o indemnización por pérdida del ticket, no uso, u otro motivo. 
 
El portador del ticket diario  declara que conoce íntegramente el reglamento del esquiador y demás normas contempladas en el Reglamento de Seguridad de Uso de Pistas y 
Andariveles Mecánicos, Ordenanzas Municipales, Señalizaciones y demás normas de seguridad aplicables por los riesgos inherentes a la práctica del ski / snowboard, los que 
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pueden producir entre otros, accidentes, caídas, lesiones , pérdidas o daños materiales e incluso la muerte, que pueden ser provocados pero no limitados, por cambio de las 
condiciones climáticas, variaciones en las condiciones de la nieve, hielo, o terreno en su superficie o bajo ésta, impacto con estructuras, colisiones con otros esquiadores y 
avalanchas. 
 
Esquiar fuera de pistas es muy peligroso, por tanto las consecuencias que de ello se deriven son de exclusiva responsabilidad de quien lo realiza, ya que estas zonas no han sido 
habilitadas por el Centro de Ski. 
 
La Parva mantiene una política extremadamente estricta con los esquiadores / snowboardistas imprudentes o negligentes en la práctica de esos deportes. El ticket diario podrá ser 
retirado y anulado por el personal del Centro por cualquier violación a las normas de uso de pistas y andariveles.  
 
 
Queda estrictamente prohibido realizar cualquier actividad comercial dentro del Centro de Ski sin la autorización expresa de Ski La Parva S.A. 
 
El uso del casco es obligatorio para menores de 12 años según la Ordenanza Municipal. Sin embargo, se recomienda en forma categórica el uso de casco a todos los deportistas en 
todos los deportistas en todas las áreas esquiables. Los menores de estatua inferior a 120 cm no podrán hacer uso de las telesillas sin ir acompañados de un adulto responsable de 
él. 
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HOTEL TERMAS CHILLAN - FAMILY INVIERNO 2020 
SKI WEEK 7 NOCHES CON TICKET DE SKI 

 

SKI WEEK 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

27 al 3 4 al 10 11 al 17 18 al 24 25 al 31 1 al 7 8 al 14 15 al 21 22 al 28 29 al 4 5 al 11 12 al 18 19 al 26 

        
 

            

Montaña 2.950 3.300 3.850 3.850 3.850 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 2.950 2.950 2.950 

Bosque 2.750 3.100 3.650 3.650 3.650 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 2.750 2.750 2.750 

Séptimo 2.550 2.950 3.500 3.500 3.500 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.550 2.550 2.550 

Single Bosque 3.250 3.850 4.400 4.400 4.400 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.250 3.250 3.250 

Single Montaña 3.350 4.050 4.650 4.650 4.650 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 3.350 3.350 3.350 

Suite 4.450 5.150 5.950 5.950 5.950 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 4.450 4.450 4.450 

Joven (12 a 17 años) 1.850 2.100 2.450 2.450 2.450 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 1.850 1.850 1.850 

Cama Ad. Adulto (+ 18) 1.950 2.300 2.650 2.650 2.650 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 1.950 1.950 1.950 

Niño (4 a 11 años) 1.500 1.650 2.000 2.000 2.000 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.500 1.500 1.500 

Cama Ad. Niño (4 a 11) 1.300 1.450 1.700 1.700 1.700 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.300 1.300 1.300 

          Tarifas en dólares Americanos 

 
 

TARIFA POR PERSONA INCLUYE: 

▪ 07 noches de Alojamiento. IN: Sábado / OUT: Sábado 

▪ Welcome Drink  

▪ Ticket de ski 

▪ Pensión completa en Restaurante Arboleda  (Desayuno,  Almuerzo y  Cena. No incluye bebidas).   

▪ Acceso a piscina temperada a una temperatura de 37°C. Esta piscina cuenta con una zona techada y una salida al exterior con sectores de hidromasajes.  

▪ Acceso a Sauna, Baños de Vapor y Jacuzzi. 

▪ Acceso a Gimnasio del Hotel. 

▪ Actividades diarias del Equipo de Animación.  

▪ Guardería Infantil con Parvularia para niños de 2 a 6 años. Horarios de funcionamiento diariamente desde 9:00 a 23:30. 

▪ Actividades del Club de la Montaña, dirigido por Monitores especializados para niños de entre 6 y 12 años, funcionamiento desde las 17:00. 

▪ Sala de juegos  

▪ Wi-Fi en habitaciones y áreas públicas. 

▪ Traslado en horario regular desde Concepción y/o Chillán. (Solo sábado y miércoles) 
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HOTEL TERMAS CHILLAN – FAMILY INVIERNO 2020 
MINI WEEK 3,4,5 y 6 NOCHES CON TICKET DE SKI 

 

MINI WEEK 
3 NOCHES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

27 al 3 4 al 10 11 al 17 18 al 24 25 al 31 1 al 7 8 al 14 15 al 21 22 al 28 29 al 4 5 al 11 12 al 18 19 al 26 

        
 

            

Montaña 1.350 1.500 1.750 1.750 1.750 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.350 1.350 1.350 

Bosque 1.250 1.400 1.650 1.650 1.650 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.250 1.250 1.250 

Séptimo 1.140 1.300 1.550 1.550 1.550 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.140 1.140 1.140 

Single Bosque 1.450 1.750 2.000 2.000 2.000 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.450 1.450 1.450 

Single Montaña 1.500 1.850 2.100 2.100 2.100 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.500 1.500 1.500 

Suite 2.000 2.350 2.700 2.700 2.700 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.000 2.000 2.000 

Joven (12 a 17 años) 825 940 1.100 1.100 1.100 940 940 940 940 940 825 825 825 

Cama Ad. Adulto (+ 18) 900 1.030 1.200 1.200 1.200 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 900 900 900 

Niño (4 a 11 años) 675 760 900 900 900 760 760 760 760 760 675 675 675 

Cama Ad. Niño (4 a 11) 585 660 760 760 760 660 660 660 660 660 585 585 585 

          Tarifas en dólares Americanos 
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MINI WEEK 
4 NOCHES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

27 al 3 4 al 10 11 al 17 18 al 24 25 al 31 1 al 7 8 al 14 15 al 21 22 al 28 29 al 4 5 al 11 12 al 18 19 al 26 

        
 

            

Montaña 1.800 2.000 2.310 2.310 2.310 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.800 1.800 1.800 

Bosque 1.650 1.850 2.210 2.210 2.210 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.650 1.650 1.650 

Séptimo 1.550 1.750 2.110 2.110 2.110 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.550 1.550 1.550 

Single Bosque 1.950 2.300 2.660 2.660 2.660 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 1.950 1.950 1.950 

Single Montaña 2.000 2.400 2.810 2.810 2.810 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.000 2.000 2.000 

Suite 2.700 3.100 3.560 3.560 3.560 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 2.700 2.700 2.700 

Joven (12 a 17 años) 1.100 1.250 1.460 1.460 1.460 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.100 1.100 1.100 

Cama Ad. Adulto (+ 18) 1.200 1.400 1.610 1.610 1.610 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.200 1.200 1.200 

Niño (4 a 11 años) 895 995 1.190 1.190 1.190 995 995 995 995 995 895 895 895 

Cama Ad. Niño (4 a 11) 795 895 1.000 1.000 1.000 895 895 895 895 895 795 795 795 

          Tarifas en dólares Americanos 

 

MINI WEEK 
5 NOCHES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

27 al 3 4 al 10 11 al 17 18 al 24 25 al 31 1 al 7 8 al 14 15 al 21 22 al 28 29 al 4 5 al 11 12 al 18 19 al 26 

        
 

            

Montaña 2.150 2.400 2.850 2.850 2.850 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.150 2.150 2.150 

Bosque 2.000 2.250 2.650 2.650 2.650 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.000 2.000 2.000 

Séptimo 1.850 2.150 2.550 2.550 2.550 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 1.850 1.850 1.850 

Single Bosque 2.350 2.750 3.200 3.200 3.200 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.350 2.350 2.350 

Single Montaña 2.450 2.900 3.350 3.350 3.350 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.450 2.450 2.450 

Suite 3.250 3.750 4.350 4.350 4.350 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.250 3.250 3.250 

Joven (12 a 17 años) 1.350 1.500 1.850 1.850 1.850 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.350 1.350 1.350 

Cama Ad. Adulto (+ 18) 1.450 1.650 1.950 1.950 1.950 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.450 1.450 1.450 

Niño (4 a 11 años) 1.080 1.180 1.450 1.450 1.450 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.080 1.080 1.080 

Cama Ad. Niño (4 a 11) 930 1.080 1.250 1.250 1.250 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 930 930 930 

          Tarifas en dólares Americanos 
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MINI WEEK 
6 NOCHES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

27 al 3 4 al 10 11 al 17 18 al 24 25 al 31 1 al 7 8 al 14 15 al 21 22 al 28 29 al 4 5 al 11 12 al 18 19 al 26 

        
 

            

Montaña 2.550 2.900 3.340 3.340 3.340 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.550 2.550 2.550 

Bosque 2.400 2.700 3.140 3.140 3.140 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.400 2.400 2.400 

Séptimo 2.200 2.600 3.040 3.040 3.040 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.200 2.200 2.200 

Single Bosque 2.800 3.300 3.790 3.790 3.790 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 2.800 2.800 2.800 

Single Montaña 2.900 3.400 3.990 3.990 3.990 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 2.900 2.900 2.900 

Suite 3.850 4.450 5.190 5.190 5.190 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 3.850 3.850 3.850 

Joven (12 a 17 años) 1.600 1.800 2.190 2.190 2.190 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.600 1.600 1.600 

Cama Ad. Adulto (+ 18) 1.700 2.000 2.290 2.290 2.290 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.700 1.700 1.700 

Niño (4 a 11 años) 1.320 1.420 1.750 1.750 1.750 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.320 1.320 1.320 

Cama Ad. Niño (4 a 11) 1.120 1.320 1.500 1.500 1.500 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.120 1.120 1.120 

          Tarifas en dólares Americanos 
 
 
 

TARIFA POR PERSONA INCLUYE: 

▪ 04 noches de Alojamiento.  IN: Sábado / OUT: Miércoles  

▪ 03 noches de Alojamiento.  IN: Miércoles / OUT: Sábado 

▪ 05 y 06 noches de Alojamiento.  Entrada según requerimiento. Válido en temporada media y baja según disponibilidad. 

▪ Welcome Drink  

▪ Ticket de Ski 

▪ Pensión completa en Restaurante Arboleda (Desayuno,  Almuerzo y  Cena). No incluye bebidas.   

▪ Acceso a piscina temperada a una temperatura de 37°C. Esta piscina cuenta con una zona techada y una salida al exterior con sectores de hidromasajes.  

▪ Acceso a Sauna y Baños de Vapor y Jacuzzi. 

▪ Acceso a Gimnasio del Hotel. 

▪ Actividades diarias del Equipo de Animación.  

▪ Guardería Infantil con Parvularia para niños de 2 a 6 años. Horarios de funcionamiento diariamente desde 9:00 a 23:30. 

▪ Actividades del Club de la Montaña, dirigido por Monitores especializados para niños de entre 6 y 12 años, funcionamiento desde las 17:00. 

▪ Sala de juegos. 

▪ Wi-Fi en habitaciones y áreas públicas.  

▪ Traslado en horario regular desde Concepción y/o Chillán. (Solo sábado y miércoles). 
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HOTEL TERMAS CHILLAN – FAMILY 2020 MEDIA PENSION 
SKI WEEK 7 NOCHES CON TICKET DE SKI 

 

7 NOCHES 
MEDIA PENSIÓN 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

27 al 3 4 al 10 11 al 17 18 al 24 25 al 31 1 al 7 8 al 14 15 al 21 22 al 28 29 al 4 5 al 11 12 al 18 19 al 26 

        
 

            

Montaña 2.750 3.100 3.650 3.650 3.650 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 2.750 2.750 2.750 

Bosque 2.550 2.900 3.450 3.450 3.450 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.550 2.550 2.550 

Séptimo 2.350 2.750 3.300 3.300 3.300 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.350 2.350 2.350 

Single Bosque 3.050 3.650 4.200 4.200 4.200 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.050 3.050 3.050 

Single Montaña 3.150 3.850 4.450 4.450 4.450 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.150 3.150 3.150 

Suite 4.250 4.950 5.750 5.750 5.750 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.250 4.250 4.250 

Joven (12 a 17 años) 1.650 1.900 2.250 2.250 2.250 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.650 1.650 1.650 

Cama Ad. Adulto (+ 18) 1.750 2.100 2.450 2.450 2.450 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 1.750 1.750 1.750 

Niño (4 a 11 años) 1.300 1.450 1.800 1.800 1.800 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.300 1.300 1.300 

Cama Ad. Niño (4 a 11) 1.100 1.250 1.500 1.500 1.500 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.100 1.100 1.100 

          Tarifas en dólares Americanos 

4 NOCHES 
MEDIA PENSIÓN 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

27 al 3 4 al 10 11 al 17 18 al 24 25 al 31 1 al 7 8 al 14 15 al 21 22 al 28 29 al 4 5 al 11 12 al 18 19 al 26 

        
 

            

Montaña 1.650 1.950 2.310 2.310 2.310 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.650 1.650 1.650 

Bosque 1.500 1.800 2.110 2.110 2.110 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.500 1.500 1.500 

Séptimo 1.400 1.700 2.010 2.010 2.010 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.400 1.400 1.400 

Single Bosque 1.800 2.200 2.610 2.610 2.610 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 1.800 1.800 1.800 

Single Montaña 2.000 2.400 2.760 2.760 2.760 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.000 2.000 2.000 

Suite 2.600 3.100 3.610 3.610 3.610 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 2.600 2.600 2.600 

Joven (12 a 17 años) 1.000 1.150 1.360 1.360 1.360 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.000 1.000 1.000 

Cama Ad. Adulto (+ 18) 1.100 1.250 1.510 1.510 1.510 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.100 1.100 1.100 

Niño (4 a 11 años) 745 895 1.100 1.100 1.100 895 895 895 895 895 745 745 745 

Cama Ad. Niño (4 a 11) 645 745 900 900 900 745 745 745 745 745 645 645 645 

          Tarifas en dólares Americanos 
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3 NOCHES 
MEDIA PENSIÓN 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

27 al 3 4 al 10 11 al 17 18 al 24 25 al 31 1 al 7 8 al 14 15 al 21 22 al 28 29 al 4 5 al 11 12 al 18 19 al 26 

        
 

            

Montaña 1.250 1.500 1.750 1.750 1.750 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.250 1.250 1.250 

Bosque 1.150 1.350 1.600 1.600 1.600 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.150 1.150 1.150 

Séptimo 1.050 1.250 1.500 1.500 1.500 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.050 1.050 1.050 

Single Bosque 1.400 1.650 2.000 2.000 2.000 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.400 1.400 1.400 

Single Montaña 1.500 1.800 2.100 2.100 2.100 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.500 1.500 1.500 

Suite 1.950 2.350 2.700 2.700 2.700 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 1.950 1.950 1.950 

Joven (12 a 17 años) 750 850 1.050 1.050 1.050 850 850 850 850 850 750 750 750 

Cama Ad. Adulto (+ 18) 850 950 1.150 1.150 1.150 950 950 950 950 950 850 850 850 

Niño (4 a 11 años) 610 710 850 850 850 710 710 710 710 710 610 610 610 

Cama Ad. Niño (4 a 11) 510 610 700 700 700 610 610 610 610 610 510 510 510 

          Tarifas en dólares Americanos 

 
TARIFA POR PERSONA INCLUYE: 

▪ 07 noches de Alojamiento de Sábado a Sábado, 4 noches de sábado a miércoles y 3 noches de miércoles a sábado. 

▪ Welcome Drink  

▪ Ticket de ski 

▪ Media Pensión en Restaurante Arboleda (Desayuno y  Cena. No incluye bebidas).   

▪ Acceso a piscina temperada a una temperatura de 37°C. Esta piscina cuenta con una zona techada y una salida al exterior con sectores de hidromasajes.  

▪ Acceso a Sauna, Baños de Vapor y Jacuzzi. 

▪ Acceso a Gimnasio del Hotel. 

▪ Actividades diarias del Equipo de Animación.  

▪ Guardería Infantil con Parvularia para niños de 2 a 6 años. Horarios de funcionamiento diariamente desde 9:00 a 23:30. 

▪ Actividades del Club de la Montaña, dirigido por Monitores especializados para niños de entre 6 y 12 años, funcionamiento desde las 17:00. 

▪ Sala de juegos  

▪ Wi-Fi en habitaciones y áreas públicas. 

▪ Traslado en horario regular desde Concepción y/o Chillán. (Solo sábado y miércoles) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Tarifa Niño: 
 La tarifa niño se cobra a partir de la segunda (2°) cama, con un mínimo de 01 adulto en la misma habitación. Se considera niño a menores de 12 años.  
 
Tarifa Joven: 
La tarifa niño se cobra a partir de la segunda (2°) cama, con un mínimo de 01 adulto en la misma habitación. Se considera joven a menores de 18 años. 
 
Infantes: 
Niños menores de 3 años 11 meses sin costo. Se instala cama adicional en habitación compartida con adultos. Pueden ingresar a la piscina, mayores de 2 años, 
acompañado de sus padres, no está permitido el uso de pañales. 
 
Tarifa cama adicional: 
Se aplica a partir de la tercera cama en la misma habitación. 
 
Horarios Transfer regular: 
Llegada: Desde Aeropuerto de Concepción a Gran Hotel Termas de Chillán: 10:30, 14:00 y 17:00 horas. 
Salida: Desde Hotel Termas de Chillán al Aeropuerto de Concepción: 10:00 y 14:00 horas. 
Los horarios de los transfers son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso. 
 

 
SPA 
Nuestro SPA cuenta con más de 30 tipos de tratamientos y terapias que podrá disfrutar en medio de un ambiente único. 
Aproveche las promociones que el SPA tiene en sus tratamientos en horarios específicos que podrá conocer en el Hotel. Destacándose: Masajes de relajación, 
Descontracturante, Reflexología,  entre otros. 

 
 

 
Condiciones generales: 
- Al momento de efectuar el Check in se solicitará una Tarjeta de Crédito como garantía. Siendo obligatorio para el pasajero presentarla. 
- El Check in es a partir de las 16:00 horas y el Check out hasta las 12:00 horas. 
- El Hotel es apto para NO Fumadores. 
- El Hotel no permite el ingreso ni la tenencia de animales en sus habitaciones ni espacios comunes. 
- El pasajero al momento de hacer una reserva debe informar de forma inmediata de su correo electrónico y un domicilio. 
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Generalidades sobre reserva: 
*Todas las solicitudes de anulación - dejar sin efecto - de una reserva, deberá ser requerida por escrito a reservas@termaschillan.cl Solo se considerará   anulada 
o dejada sin efecto la reserva una vez recibida la respuesta del Hotel. 
*Si el pasajero solicita anular – dejar sin efecto - su reserva con a lo menos 30 días de anticipación a la fecha en que deba empezar a hacer uso de su estadía, 
Hotel Termas Chillán le otorgará una Carta de Crédito que podrá ser usada en una próxima reserva por el total del monto pagado. El uso de la Carta de Crédito 
deberá realizarse dentro de los siguientes 12 meses siguientes a que se cursó la reserva original. Pasado los 12 meses, la Carta de Crédito no tendrá validez. No 
hay devolución de dinero. 
*Si el pasajero solicita anular – dejar sin efecto - su reserva entre 29 y 10 días de anticipación a la fecha de ingreso al hotel, Hotel Termas Chillán le otorgará una 
Carta de Crédito para ser usada en una próxima reserva por el 50% del monto pagado. El uso de la Carta de Crédito deberá realizarse dentro de los siguientes 12 
meses a que se cursó la reserva original. Pasado los 12 meses, la Carta de Crédito no tendrá validez. No hay devolución de dinero. 
*Si el pasajero solicita anular – dejar sin efecto - su reserva con menos de 10 días de anticipación a la fecha de ingreso al hotel. 
*Se considerará anulada o dejada sin efecto la reserva, si cumplidas las 15:00 horas del día siguiente al ingreso establecido en el “Voucher o Comprobante de 
Reserva”, el pasajero no se haya registrado en la recepción del Hotel Termas Chillán. En tal caso, no existirá devolución del pago realizado ni tampoco al 
otorgamiento de una Carta de Crédito. 
*Las partes estipulan que las sumas indicadas en las letras B, C, D y E, sin perjuicio del otorgamiento de la Carta de Crédito cuando corresponda, quedarán a 
beneficio de Hotel Termas Chillán, a título de indemnización anticipada de perjuicios de conformidad con lo prescrito en los artículos 1535 y siguientes del Código 
Civil. 

 
 

Modificación de reserva: 
El cambio de la fecha de la reserva, requerida por el pasajero, cualquiera que sea la causa que la origine, queda sujeta a las siguientes condiciones: 
*Toda solicitud de cambio de fecha de la reserva deberá hacerse por escrito a reservas@termaschillan.cl. Solo se considerará la propuesta una vez recibida la 
respuesta de Hotel Termas Chillán. 
* Si el pasajero solicita el cambio de la fecha de reserva con a lo menos 30 días de anticipación a la fecha de ingreso establecida en el “Voucher o Comprobante de 
Reserva”, la modificación no tendrá costo alguno para éste. 
* Si el pasajero solicita el cambio de la fecha de reserva con a lo menos 15 días de anticipación a la fecha del ingreso establecida en el “Voucher o Comprobante 
de Reserva”, tendrá un costo para este ascendente al 20% del valor de la reserva. 
* Si el pasajero solicita el cambio de la fecha de reserva con menos de 15 días de anticipación a la fecha del ingreso establecida en el “Voucher o Comprobante de 
Reserva”, tendrá un costo para este ascendente al 30% del total de la reserva. 
*El pasajero que cambie la fecha de su reserva, y esta sea autorizada por Hotel Termas Chillán, deberá pagar las tarifas vigentes a la fecha de su nueva estadía. 
 
 

 
Programas. 
*En el caso de las estadías contratadas como programas de invierno de 7, 4 y 3 noches o programas de verano de 1 o más noches, el monto a pagar por el 
pasajero es por el total del programa. 
*No se efectuarán devoluciones ni se otorgarán Cartas de Crédito por servicios no consumidos o no ocupados (abandono del hotel antes que termine el 
programa, etc.), cualesquiera sean las causas o razones que origine esa situación. 
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