
                  

Habitación Descripción Precio (US$)

Doble 
Superior

Baño privado con tina y ducha, vistas panorámicas al lago 
y terraza privada. Hasta 2 personas.  

18 de Diciembre - 28 de 
 Febrero                      US$ 195 

10-18 de diciembre 2021.                  
                                   US$ 450 

Departament
o

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.   

18 de diciembre - 28 de 
Febrero                 US$  235 

10-18 de diciembre 2021  
                               US$ 550

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

Las reservaciones se pueden hacer por teléfono, correo electrónico o WhatsApp. Para 
reservas durante la temporada alta (26 dic – 28 Feb), se cobrará un depósito no 
reembolsable del 30% 14 días antes de la llegada. Durante el resto del año, no se 
requiere un depósito. El pago se puede realizar mediante tarjeta de crédito o en 

efectivo. Estadía mínima de 2 noches en departamento.

Política de 
Anulación 

Durante la temporada alta, no se cobra ningún cargo por cancelación hasta 15 días antes 
de la llegada. Para cancelaciones entre 3 y 14 días antes de la llegada, se cobrará el 30% 
del total de la estancia. Para cancelaciones en un plazo de 3 días antes de la llegada, se 

cobrará el 100% de la estancia. Durante el resto del año, las cancelaciones en un plazo de 
14 días se cobrarán una tarifa de una noche. Sin embargo, para todos los no show en 

cualquier momento, se cobrará el 100% del total de la estancia.

Política de 
Niños

Los niños solo pueden hospedarse en el apartamento. Máximo de un niño más un bebé 
(con cuna). Cunas de forma gratuita con reserva previa y sujetas a disponibilidad. Se 

ruega solicitarlo en el momento de la reserva.

Notas Check-in entre 15:00 y 20:00 hrs – salida 12:00 hrs * 19% de impuestos se añadirá a las 
tarifas publicadas. Los extranjeros que paguen en dólares estadounidenses deben 

presentar un pasaporte y la visa de turista válidos (recibidos a su llegada a Chile) para 
estar exentos del 19% de impuestos.


