Carta Tarifas Convenio Empresas
Tarifas con vigencia desde el 1 de marzo del 2022 al 28 de febrero del 2023
Fecha:
Razón Social:
Rut:
Giro:
Dirección:
Teléfono:
Contacto:

Ciudad:

Tarifas para 1 o 2 huéspedes con IVA incluido
Departamento
Tarifa
Publicada
Standard

$ 55.000

Valor
Empresas con
Convenio
$ 44.000

Ejecutivo Sgl / Twin

$ 61.500

$ 49.500

$ 43.000

Ejecutivo triple (3 camas) $ 72.000

$ 60.000

$ 53.500

Superior

$ 63.500

$ 55.300

$ 79.000

Valor Larga Estadía
(Superior a 15 días
consecutivos)
No aplica

Costos Adicionales:
 Valor Huésped Adicional: $ 10.500 IVA incluido (sólo departamentos Ejecutivos y superior)
 Valor Desayuno: $ 8.500 IVA incluido
 Valor Estacionamiento $ 7.500 IVA incluido, sobre 15 días: $ 5.000 + IVA incluido
 Valor Lavandería: individualizado en la habitación

Reservas


Toda reserva se hará por escrito vía E-mail corporativo a nuestro departamento de reservas, al
contacto reservas@aparthotelcambiaso.cl , con la siguiente información:
o Fecha de check in:
o Fecha de check out:
o Nombre de pasajeros:
o Número de carnet de identidad:
o Preferencia de departamento:
o Hora aproximada de llegada:
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Para garantizar la reserva: confirmar vía email corporativo que la empresa se responsabiliza por este
monto.
La anulación de una reserva debe ser informada con una anticipación de 24 hrs. en caso contrario, se
realizará un cobro por la primera noche de la estadía, facturándose ésta a la empresa.
Toda solicitud de reserva está condicionada a la disponibilidad del Hotel para la fecha solicitada por el
cliente, en caso de no existir disponibilidad para la fecha consultada, Apart Hotel Cambiaso ofrecerá
departamento disponible a la tarifa que corresponde a este.
La tarifas “Larga estadía” son válidas para alojamientos superiores a 15 noches consecutivas.

Formas de Pago





Enviando cheque a Av. Pedro de Valdivia N° 150 Piso 12 of 1217.
Transferencia bancaria o depósito en la siguiente cuenta:
Cuenta Corriente en pesos (CLP) N°: 169 09122 08
Banco: Banco de Chile
Nombre: Hotelera Cambiaso Hermanos Limitada
Rut: 96.948.960-0
Todo depósito debe ser respaldado con el envío de la colilla o comprobante de depósito vía e-mail a
finanzas@aparthotelcambiaso.cl informando el número de factura que se está cancelando.
Cargo a tarjeta de crédito autorizada.

Horario de ingreso y salida
El horario de Check In es a las 15:00 hrs. y Check Out es a las 12:00 Hrs.
En caso que algún pasajero deba entrar al Hotel antes de estos horarios, tener presente lo siguiente:
Si la entrada es antes de las 10:00 hrs. se debe de considerar un pre-registro de una noche antes; si la llegada
del pasajero es entre las 10:00 a 14:00 hrs. se debe considerar un cargo extra de un 50% de la tarifa
considerada. Si el pasajero llega desde las 14:00 hrs. en adelante, se entregara el departamento de acuerdo
a la disponibilidad del momento.
En relación a Late Check Out se debe de considerar lo siguiente:
Si el pasajero desea retirarse del Hotel hasta las 15:00 Hrs. , debe de cancelar un recargo de un 50% de la Tarifa
acordada. En caso que se requiera la salida después de ese horario, se debe de considerar un cargo extra de
una noche más.
Esperamos que estas tarifas sean de total agrado, quedo a su entera disposición ante cualquier consulta.
Le saluda cordialmente.

Juan Manuel Martinez
Apart Hotel Cambiaso
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