
Viña del Mar,  15 de Mayo de 2015.

Señora
Hildegard Hochstetter
Tel: (2) 2753-5565
E- Mail: sochihem@smschile.cl
Presente.

Ref:.-  SOCIEDAD  CHILENA  DE  HEMATOLOGÍA  //  TARIFA  CORPORATIVA 
2015//HOTEL O´HIGGINS

Estimada Hildegard: 

Agradecemos muy sinceramente, su interés por los servicios de  Panamericana 
Hoteles y especialmente de nuestro Hotel O’Higgins.

De acuerdo a lo solicitado, nos es muy grato adjuntar a continuación las facilidades 
y condiciones especiales que ponemos a vuestra disposición.

Saluda atentamente,

       Elisabete Lemos S.                                              Marcela Figueroa G.
    Ejecutiva Comercial                                          Directora de Ventas
    empresas  @hotelohiggins.cl                                mfigueroa@hotelohiggins.cl 
      Fono: 032 – 2265220                                    Fono: 032- 2265225  

9 -  4328284                                                     74956770   

mailto:corporativo@hotelohiggins.cl
mailto:mfigueroa@hotelohiggins.cl


TARIFA COMERCIAL DE ALOJAMIENTO 

HABITACIONES EJECUTIVAS

Valor noche habitación 
single 

Valor noche habitación 
doble

Valor noche habitación triple

$60.000 más IVA $66.000 más IVA  $92.500 más IVA 

• Tarifas diarias, incluyen el desayuno buffet servido en el restaurante.
• Horario check in: 15:00 horas.
• Horario check out: 12:00 horas. Pasado este horario, se cobra como una noche 

más.
• Habitaciones reservadas formalmente, cuyo (s) huésped (es) no se presenten a 

alojar, se cobrará no show.
• Amplias Habitaciones,  que cuentan con TV cable-  LCD, Frigo bar,  WI FI,  baño 

remodelado con vanitorio de mármol y shower.
• Room service, Lavandería, cafetería, Bar, Piscina al aire libre.
• Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso.
• Cama adicional sujeta disponibilidad $30.000 más IVA.



TARIFA COMERCIAL DE ALOJAMIENTO 

HABITACIONES SUPERIORES

Valor noche habitación 
single 

Valor noche habitación 
doble

Valor noche habitación triple

$50.000 más IVA $56.000 más IVA  $82.500 más IVA 

• Tarifas diarias, incluyen el desayuno buffet servido en el restaurante.
• Horario check in: 15:00 horas.
• Horario check out: 12:00 horas. Pasado este horario, se cobra como una noche 

más.
• Habitaciones reservadas formalmente, cuyo (s) huésped (es) no se presenten a 

alojar, se cobrará no show.
• Room service, Lavandería, cafetería, Bar, Piscina al aire libre
• Amplias  Habitaciones  que cuentan con TV cable-  LCD,  Frigo  bar,  WI FI,  baño 

privado.
• Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso.
• Cama adicional sujeta disponibilidad $26.000 más IVA.



HABITACIONES  STANDARD

Valor noche habitación 
single 

Valor noche habitación 
doble 

Valor noche habitación triple

$44.000 más IVA  $50.000 más IVA $70.000 más IVA 

• Tarifas diarias, incluyen el desayuno buffet, servido en el restaurante
• Horario check in: 15:00 horas
• Horario check out: 12:00 horas. Pasado este horario, se cobra como una noche 

más.
• Habitaciones reservadas formalmente, cuyo (s) huésped (es) no se presenten a 

alojar, se cobrará no show.
• Room service, Lavandería, cafetería, Bar, Piscina al aire libre
• Amplias  Habitaciones  que cuentan con TV cable-  LCD,  Frigo  bar,  WI FI,  baño 

privado.
• Valor cama adicional $24.000 más IVA
• Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso



VALOR DIARIO SALÓN 

Capacidad 
salón montaje 

auditorio

Montaje 
Auditorio

Mont. 
U

Mont.
Escuela

Mont. 
Banq.

Valor IVA 
incluido.

Área Altura

Don Bernardo 
O’Higgins

850 -- 300 350 $1.000.000 540 mts² 4.25 mts

O’Higgins 550 -- 250 200 $700.000 31,50 x 11,8   4.25 mts

Don Bernardo 120 -- 80 90 $500.000 13,50 x 11,8 4.25 mts
Independencia 400 --- 180 240 $600.000 352 mts² 5.85 mts

Sala Esmeralda
Montaje Cocktail - 

Stand

150 -- -- -- $100.000 160 mts² 3.05 mts

Blanco 
Encalada

300 80 120 170 $500.000 329 mts² 5.21 mts

Real Audiencia 90 70 70 60 $200.000 120 mts² 4.35 mts
Chacabuco 40 20 25 -- $100.000 51 mts² 3.59 mts

Rancagua 30 15 10 -- $70.000 38 mts² 3.55 mts
Maipu 15 -- 5 -- $60.000 24 mts² 3.55 mts

Directorio 40 20 25 Imperial
10

$150.000 57 mts² 3.55 mts



ALTERNATIVAS DE COFFEE BREAK
“A”

Café o té, leche para cortar 
1 vaso de jugo 

2 pastelitos dulces
1 brocheta de frutas

1 tapadito en variedad 
Valor por persona: $5.200 – IVA incluido

“B"
Café o té, leche para cortar

1 vaso de jugo 
2 pastelitos dulces

1 tapadito en variedad 
Valor por persona: $4.800 – IVA incluido

“C”
Café o té, leche para cortar

 1 vaso de Jugo
6 galletas dulces de casa
1 tapadito en variedad

Valor por persona: $4.000 – IVA incluido
“D”

Café o té leche para cortar
6 galletas dulces de casa
1 tapadito en variedad

Valor por persona: $3.500 – IVA incluido
“E”

Café o té leche para cortar
                                              4 galletas dulces de casa

1 vaso de jugo 
Valor por persona: $3.000 – IVA incluido

“F”
Café o té leche para cortar
  6 galletas dulces de casa

Valor por persona: $2.000– IVA incluido
“G”

Jarro de agua purificada
Valor: $2.000 – IVA incluido

Agua mineral en botella
Valor por unidad: $1.200 – IVA incluido

Pocillo de dulce 
Valor: $1.000 – IVA incluido



Hotel O´Higgins cuenta con un kit de banquete en servicios de:

Desayunos
Almuerzos
Onces 
Cenas
Coctel
Cenas de gala 
Vino de Honor 
Cheese and wine
Cenas de Matrimonio
Cenas de Graduación

Método de reservas:

Con el propósito de coordinar oportunamente todos los detalles relativos a este 
evento, agradeceremos a usted enviar por escrito su solicitud de reserva directamente al 
Departamento de Ventas de Hotel O’Higgins al mail corporativo  @hotelohiggins.cl      

Cabe destacar que para garantizar la reserva, se requerirá un depósito anticipado 
correspondiente al 10% del total de los servicios contratados. El saldo restante deberá ser 
cancelado 48 hrs antes de la fecha del evento.

Empresas que posean convenio podrán cancelar a 30 días previa orden de compra, 
Si el monto supera el $1.000.000 se solicitará de igual manera un anticipo del 50% antes  
del inicio del evento y la diferencia podrá regirse a 30 días. 

Garantía de personas:

El hotel requerirá de la información definitiva con relación al número de personas 
participantes con 6 días de antelación a la fecha del evento. Sin embargo, el número 
puede variar en un 10% con un aviso de 48  hrs hábiles, todo cambio posterior tendrá un 
10% de recargo.

Confiamos que las condiciones ofrecidas nos permitan atender a este evento en 
nuestro Hotel. Por cualquier consulta o cambios especiales, por favor no dude en hacerla y 
quedamos desde ya a la espera de su pronta y favorable respuesta.

Panamericana Hoteles S.A.
96.914.990 – 7
Cuenta Banco Itaú
Pesos N° 456426-7 
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