
                     
COTIZACION DE GRUPO 

2015 

 

 
Para reservas en Puerto Montt 

Hotel Don Luis –  reservas@hdl.cl – www.hoteldonluis 

 

Nombre  Nombre Grupo 
Sra. Hildegard Hochstetter 

Sociedad  Chilena de Hematología  
Congreso Sochihem 2016 

 
Fecha Cotización: 19 de Noviembre 2015  
 

HABITACIONES & FECHAS: 
 
Grupo   : Congreso Sochihem   
Fechas   : 10 al 13 de Agosto 2016   
Nº de Pax  : 300  
Nº de Habitaciones : POR INFORMAR 
 

TARIFA DE HABITACIONES: 
 

TIPO DE HABITACIÓN N° HUESPEDES X 
HAB. 

TARIFA PESOS TARIFA USD 

STANDARD SGL/DBL 1-2 $    58.000 + IVA USD 103 

SUPERIOR SGL/DBL 1-2 $    68.000 + IVA USD 123 

CLUB SUPERIOR  1-2 $    68.000 + IVA USD 123 

CLUB SUITE 1-2  $    88.000 + IVA USD 143 

CLUB FAMILAR  4  $  136.000 + IVA USD 246 

 
Tarifa Incluye: 
 

 Tarifa incluye desayuno buffet en nuestro restaurante “Mirador del Lago”  

 Trago de bienvenida  que consiste en pisco sour o jugo. 

 Wifi  libre de costo en todas las habitaciones 

 Acceso liberado a Natura Spa  que incluye piscina climatizada, baño de vapor y sauna 
seca y sala de ejercicio. 

 02 Up grade  a Club Suite  cortesía del Hotel para los invitados VIP. 
 

Descripción   Club del Lago. 

Club Superior Twin: Habitación ubicado en  sector Club del Lago, De 25 m² con estilo rústico 
decorada con tejuelas y maderas recicladas de galpones antiguos. Dos Camas twin de plaza y 
½, baño privado con secador de pelo, minibar y todo lo necesario para disfrutar. 

 
Club Suite: Amplio suite, estilo cabaña de 60 m² con estilo rústico decorado con tejuelas y 
maderas recicladas de galpones antiguos. 1 dormitorio con cama King y sala de estar con sofá 
cama, comedor, kitchenette full  eléctrica y la mejor panorámica al Lago Llanquihue y volcanes. 
 
Club Familiar: Amplio departamento, estilo cabaña de 85 m² con estilo rústico decorado con 
tejuelas y maderas recicladas de galpones antiguos cuenta con 1 dormitorio con cama King size 
y  01 dormitorio con 02 camas de plaza y media , sala de estar con sofá cama, comedor, 
kitchenette full  eléctrica y la mejor panorámica al Lago Llanquihue y volcanes. 



                     
COTIZACION DE GRUPO 

2015 

 

 
Para reservas en Puerto Montt 

Hotel Don Luis –  reservas@hdl.cl – www.hoteldonluis 

CHECK IN & CHECK OUT: 
Check In  : 15:00 pm 
Check Out  : 11:30 am 

 Early check in y late check out sujeto a cargo adicional, según disponibilidad. 
 
ROOMING LIST: 
Se deberá completar una lista de participantes (rooming list) y deberá ser recibida por Hotel 
Cabaña del Lago con un mínimo de 30 días de anticipación al ingreso de los huéspedes. Toda 
habitación sobrante del bloqueo volverá a ser parte del inventario del hotel para su uso. 
 
POLITICAS DE AJUSTE o MODIFICACIÓN DE GRUPO: 
Cualquier ajuste o modificación en los nombres de los huéspedes (no así en su número) se 
realizará sin penalidad hasta con 30 días de anticipación a la llegada del grupo. 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE HABITACIONES DE GRUPO: 
 

Grupos de 08 y hasta 35 habitaciones  45 días antes del ingreso del Grupo 

De 36 a 60 habitaciones 60 días antes del ingreso del Grupo 

De 61 a 80 habitaciones 90 días antes del ingreso del Grupo 

Sobre 81 habitaciones Se evaluará en cada caso 

 
En caso de cancelar fuera de los límites estipulados, Hotel Cabaña del Lago está facultado 
aplicar una penalidad correspondiente a la primera noche de alojamiento del total de las 
habitaciones bloqueadas. 
 
BLOQUEO DE GRUPO: 
La presente cotización no implica bloqueo de habitaciones, por lo que agradeceremos 
hacernos saber su decisión a la brevedad con el fon de efectuar el presente bloqueo. 
 
CONFIRMACIÓN DE GRUPO: 
En caso de aceptar los términos y políticas descritas en la presente cotización, y garantizar el 
bloqueo de habitaciones de su grupo, agradeceremos firmar y enviar por email o fax a 
reservas@hcdl.cl ó (56-65-2 200100), en señal de reserva formal del grupo. 
 
 
Atentamente 
Karina  Valenzuela 
 
 

Para reservas, contactar a nuestras agentes de reservas en el correo electrónico 
reservas@hcdl.cl o llamando al 65-2 200100 en Puerto Varas. 
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