
 
              TARIFAS CORPORATIVAS  

2014 

 

Diciembre 2013 Página 1 
 

TIPO DE HABITACIÓN TARIFA RACK TARIFA CORPORATIVA  

VIGENCIA  1/ENE/2014 – 31/DIC/2014 

AREA STANDARD   
STANDARD SGL/DBL  $87.000 44.500 

STANDARD TRIPLE $122.000 52.000 

FAMILY ROOM $122.000 52.000 

SUITE DEL PARQUE $132.000 62.000 

SUITE DEL LAGO $142.000 72.000 

AREA SUPERIOR   

SUPERIOR SGL/DBL $122.000 52.000 

SUITE DEL VOLCÁN $142.000 72.000 

CLUB DEL LAGO   

CLUB SUPERIOR $122.000 52.000 

CLUB SUITE  $142.000 72.000 

DEPARMENTO FAMILIAR $169.500 104.000 

Condiciones Generales:   
 Tarifas netas no comisionables, expresadas en pesos chilenos. 

 Sujetas al 19% de IVA. 

 Tarifas incluyen desayuno buffet servido en nuestro restaurante “Mirador del Lago” desde las 07: 
00 a.m a las 10:00 a.m. Fuera de este horario o lugar se cargará en su totalidad como extra. 

 Tarifas incluyen un Welcome Drink de bienvenida. 

 Tarifas aplicables sólo para pasajeros individuales, toda reserva igual o superior a 07 habitaciones 
será considerada como grupo y será cotizada en forma puntual. 

 Reservas sujetas a espacio según la disponibilidad del hotel. 

 Tarifas sujetas a cambio, según fluctuaciones del mercado y disponibilidad del Hotel. 

 Reservas tentativas que no hayan sido garantizadas o reconfirmadas serán anuladas a las 17.00 
hrs. del día anterior a la llegada del huésped. 

 Las cancelaciones de reservas individuales deben realizarse: 
 Temporada Alta (1 Octubre hasta el 31 de Marzo) 5 días antes a la llegada del huésped. 
 Temporada Baja (1 de Abril hasta el 30 de Septiembre), 24 horas antes de la llegada del 

huésped.  
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Servicios de las habitaciones 
 Vista al Lago Llanquihue desde todas nuestras habitaciones. 

 Cerradura Electromagnética.  

 TV Cable.  

 Caja de de Seguridad.  

 Frigobar. 

 Internet WI FI gratuito. 

Servicios del hotel 
 Sala de Ejercicios.  

 Sala de Pilates (sólo con profesor). 

 Piscina climatizada. 

 Sauna y sala de vapor.  

 Tinas calientes exteriores. 

    Natura Spa: 5 salas de masaje y terapias (con costo adicional). 

    Sala de juegos de niños interna y juegos infantiles exteriores. 

    Sala de juegos para adultos. 

    Bicicletas (con fee de mantención). 

 Business Center (5 estaciones de trabajo con internet gratuito) 

 Room Service (hasta las 10:30 pm) 

 Lavandería (con costo adicional). 

 Estacionamiento. 

 Bar “Tronador” 

 Restaurante “Mirador del Lago”. 

 Terraza Ailén 75 (carnes y pescados a las brasas). 

 Salones de evento (con costo adicional). 

 Terrzas panorámicas con vista al Lago. 

 Gift Shop 
 
 
 
 
 
 

Para reservas por favor llámenos al 65 2 200 100  
o contáctenos al mail reservas@hcdl.cl o corporativo@hcdl.cl 
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