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Tarifas 2023 
 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:  
- 100% de penalidad a partir de 30 días antes de la fecha de Check In. 
- 100% de penalidad a partir de 45 días antes de la fecha de Check In para PEAK SEASON 
- No Show aplica 100% de penalidad. 
 
- En caso de Restricciones de viaje o enfermedad por motivos Covid-19 se aplicará nota de crédito a 12 
meses para la Agencia.  
En caso de reprogramar el viaje en otro tipo de temporada (Peak, High o Green) se deberá recalcular el 
monto de la estancia según tarifas. 
OBLIGATORIO ENTREGAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS AEROLINEAS U HOSPITAL. 
 

 
 
 
NOTAS:  
- Tarifas basadas en ocupación sencilla y doble. 
- Tarifas incluyen el desayuno 
- Tarifas no incluyen el 13% de IVA 
- Peak Season. Estancia mínima 2 noches 
- La Persona Extra no aplica comisión. 
 
 
POLÍTICA GENERALES PARA NIÑOS  
- Niños menores de 5 años gratis compartiendo cama con adultos. 
- Niños menores de 5 años, desayuno incluido 
- Niños de 5 años en adelante, aplican tarifa de adulto. 
- Cuna $10 + IVA por estancia. Según disponibilidad. (No aplica comisión) 
 
POLÍTICAS DE PAGO 
Es obligatorio el 100% del pago según política de cancelación.  
 
BLOQUEOS Y POLÍTICAS DE CANCELACIÓN PARA GRUPOS (3 o más habitaciones) 
- BLOQUEO: A partir de la creación de un bloqueo se da un plazo de 2 semanas para confirmarlo. 
- 100% de penalidad a partir de 90 días antes de la fecha de Check In en todas las temporadas 
- No Show aplica 100% de penalidad. 
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TARIFA DE ALIMENTACIÓN PRECONTRATADA: 
 
La media pensión consta de un Entrante, un Plato Fuerte y un Postre a elegir dentro de una 
gran variedad de opciones que ofrecemos en el Menú original del Restaurante. 
 
Dado el caso, en el momento de la cena se informará a los clientes de las opciones que tienen 
a escoger. 
Siempre tratamos de ofrecer opciones variadas como carnes, pescados, vegetariano, etc... 
 
La propiedad se guarda el derecho de cambiar el menú según época del año o similar. Siempre 
con el objetivo de ofrecer la máxima calidad. 

  ADULTO NIÑO 
Desayuno  incluido Incluido 
Cena  $       40,00   $       20,00  

 
 
NOTAS:  
- Tarifas no incluyen tasas. 
- Bebida no incluida 
- Imprescindible que la cena sea incluida en todas las noches que dure la estancia del cliente. 
- No aplica comisión  
- Estas tarifas no aplican para fechas especiales tipo Noche Buena o Noche Vieja 
- No Show aplica 100% de penalidad. 
- Niños de 5 años en adelante, aplican tarifa de adulto. 

 

 
MENU ESPECIAL NOCHE BUENA / NOCHE VIEJA 24/12/23 y 31/12/23: 
No es obligatorio contratar la alimentación para estas dos noches 
 
Noche especial con música en directo y menú especial del Cheff (será entregado a los 
huéspedes un mes antes) 

  ADULTO NIÑO 
Cena  $       59,00   $       35,50  

NOTAS:  
- Tarifas no incluyen tasas. 
- Bebida no incluida 
- No aplica comisión  
- No Show aplica 100% de penalidad. 
- Niños de 5 años en adelante, aplican tarifa de adulto. 

 

 


