TARIFAS EXCLUSIVAS PARA CHILENOS PUYEHUE
TARIFAS EN DOLARES (IVA INCLUIDO) PROGRAMA EXPERICIENCIA (ALL
INCLUSIVE). TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE.
Temporadas / Categoria de habitación

TrailFest: del 23 al 26 de Marzo 2018

Standard Doble

$ 179

Standard Single

$ 227

Superior con balcón Doble

$ 193

Superior con balcón Single

$ 251

Niños (5 a 11 años inclusive)

$ 89

Suite de 3 (mínimo 2 adultos y 2 niños)

$ 179

Suite de 4, 5 y 6 (mínimo 4 adultos)

$ 179

Suite Superior Doble/Triple

$ 242

Suite Superior Single

$ 483

Valor Day Pass

$ 70

Cena

$ 35

Tarifas por persona por noche expresadas en dólares americanos, IVA Incluido. Tarifa exclusiva para Chilenos.
Programa Experiencia (All Inclusive) incluye: Transfer Regular Apto Osorno-Hotel-Apto, todas las comidas y bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) en horarios establecidos, actividades
indoor (Mini Golf, Bowling, Kids Club, Sala de Juegos) y outdoor dentro del hotel (Bicicletas, Kayak, Trekking Mirador, Cabalgatas), uso de piscinas termales/gimnansio/sauna.

TARIFAS EXCLUSIVAS PARA CHILENOS PUYEHUE
TARIFAS EN CLP (IVA INCLUIDO) PROGRAMA EXPERICIENCIA (ALL
INCLUSIVE). TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE.
Temporadas / Categoria de habitación

TrailFest: del 23 al 26 de Marzo 2018

Standard Doble

$ 114.240

Standard Single

$ 145.400

Superior con balcón Doble

$ 123.760

Superior con balcón Single

$ 160.620

Niños (5 a 11 años inclusive)

$ 57.120

Suite de 3 (mínimo 2 adultos y 2 niños)

$ 114.240

Suite de 4, 5 y 6 (mínimo 4 adultos)

$ 114.240

Suite Superior Doble/Triple

$ 154.700

Suite Superior Single

$ 309.400

Valor Day Pass

$ 44.800

Cena

$ 22.000

Tarifas por persona por noche expresadas en pesos chilenos, IVA Incluido. Tarifa exclusiva para Chilenos
Programa Experiencia (All Inclusive) incluye: Transfer Regular Apto Osorno-Hotel-Apto, todas las comidas y bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) en horarios establecidos, actividades
indoor (Mini Golf, Bowling, Kids Club, Sala de Juegos) y outdoor dentro del hotel (Bicicletas, Kayak, Trekking Mirador, Cabalgatas), uso de piscinas termales/gimnansio/sauna.

Check In: 16:00 * puede hacer uso de los servicios del hotel (almuerzo) el día de llegada sólo para programa Experiencia Puyehue.
Check Out: 11:00
Política Niños
Edad infante: 0 a 4 años (inclusive), liberados.
Edad Niños: 5 a 11 años (inclusive), pagan según tarifario.
Hasta 2 niños compartiendo habitación con sus padres, máximo 1 cama adicional de 1 plaza.
Políticas de anulación:
Toda anulación deberá ser solicitada por escrito, vía e-mail, indicando nombre del pasajero.
Las siguientes son las penalidades aplicables de acuerdo a la fecha de recepción de la solicitud de anulación:
Para Temporada Baja: Temporada que aplica para Puyehue TraiFest
• Hasta 15 días antes de la llegada al hotel: SIN CARGO.
• 14 a 0 días antes de la fecha de llegada al hotel – 100% del total de la reserva.
Para Temporada Media, Alta y Peak:
• Hasta 30 días antes de la llegada al hotel: SIN CARGO.
• 29 a 0 días antes de la fecha de llegada al hotel – 100% del total de la reserva.
No se aceptan cancelaciones de reservas ya existentes para emitir nuevas reservas con promoción.

En caso de fuerza mayor se contarán las siguientes condiciones:
• En temporada Media, Alta y Peak se cobrará el 20% del total de la reserva.
En caso de ser necesario Certificado Médico tendrán 48 horas para presentarlo una vez hecho el aviso, en caso contrario se cobrará el 100% del total de la reserva.
Políticas de pago para Chilenos
Para confirmar una reserva se solicitará un depósito del 100% de la reserva dentro 72 horas siguientes a la solicitud.
Políticas de pago para Extranjeros
Para confirmar una reserva se solicitará un depósito del 30% de la tarifa. El saldo retante (70%) deberá ser pagado en el check in.
No show
Se cobrará el 100% de la reserva.
Política Grupos:
Si un grupo toma 1 sola noche (grupos sobre 12 pasajeros), viernes o sábado, tendrá un recargo de un 50% a la tarifa vigente.
Vigencia Tarifas: Tarifas sujetas a cambio, previo aviso del hotel.

