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      Folio: R-149 

                       Santiago, 24 de febrero de 2015 
Señora 
Hildegard Hochstetter 
Secretaria 
Sociedad Chilena de Hematología 
sochihem@gmail.com 
 
 
 

Presente 
 

Gracias por preferir MARINA HOTELES, EXCELENCIA A SU ALCANCE. 
Nuestro personal estará pendiente de que sus invitados tengan una experiencia inolvidable junto a nosotros. 
Adjunto encontrara nuestras Tarifas Corporativas que serán aplicables a partir del 01/01/2015 al 30/12/2015, junto a 
sus respectivas condiciones y políticas de pago y reservas: 
 

BEST WESTERN PREMIER Marina Las Condes – Santiago (MLC) 

Tarifas Corporativas Moneda 
Habitación Habitación Habitación 

Standard Junior Suite Suite 

Temporada Baja $ USD $ USD 135 $ USD 200 $ USD 300 

Temporada Alta $ USD $ USD 155 $ USD 250 $ USD 350 

Ferias y Congresos $ USD $ USD 190 $ USD 300 $ USD 400 

                         *Temporada Alta: Marzo, abril, octubre, noviembre y  primera quincena de diciembre. 
 

PERIODO DE FERIAS Y CONGRESOS 

 CESCO: 13 al 17 de Abril 2015. 

 COPA AMÉRICA: 10 de Junio al 05 de Julio 2015. 

 CONGRESO MUNDIAL DE NEUROLOGÍA: 30 de Octubre al 05 de Noviembre 2015. 
 

BEST WESTERN Marina del Rey - Viña del Mar (MDR) 

Tarifas Corporativas  Moneda 
Habitación Habitación Habitación 

Single - Doble Triple Suite 

 Tarifa Anual $ CLP $ 53.000 + IVA $63.600 + IVA $79.500 + IVA 

Ferias y Congresos 
Las tarifas pueden incrementarse en fechas de alta ocupación, 

principalmente en los meses de Octubre y Noviembre 

 
 Tarifas por habitación, por noche. 
 Tarifas son netas, MAS IVA, no comisionables. 
 Las tarifas incluyen desayuno tipo “buffet”, servido en nuestros Restaurantes. 
 Check In 15:00 hrs. / Check Out 12:00 hrs. 

 
Están exentos de IVA los extranjeros no residentes en Chile que efectúen el pago de su estadía y consumos en dólares 
americanos o tarjeta de crédito extranjera, presentando además copia de su pasaporte y tarjeta de entrada al país. 
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POLÍTICAS DE RESERVAS Y PAGOS 
 
 

 Reservas: Deberán ser  solicitadas por escrito (e-mail o fax), al Departamento de Reservas de cada Hotel.   
Hotel Marina Las Condes – Santiago,    Fono: +56 . 22 599 4026   o  reservas.scl@marinahoteles.cl 

 Hotel Marina del Rey   – Viña del Mar, Fono: +56 . 32 238 3000   o  reservas.vina@marinahoteles.cl 
 

 Forma de Pago: Al contado para aquellas empresas que no mantienen crédito vigente con nuestro hotel, por lo 
cual el huésped deberá cancelar en forma directa garantizando la solicitud de la reserva con una tarjeta de 
crédito o la empresa abonar en forma anticipada el valor por el total de la estadía o por una noche de 
alojamiento y el saldo ser cancelado directamente por el pasajero al momento del check in. Para las empresas 
con crédito vigente el pago puede ser efectuado contra factura (crédito a 30 días). 

 
 Tarifa exclusiva para reservas individuales: Esta tarifa sólo aplica para un máximo de: 

1. MLC:  09 habitaciones diarias. 
2. MDR: 05 habitaciones diarias. 
Sobre esta cantidad, la reserva deberá ser cotizada en forma de grupo.  
Favor contactar a su ejecutivo de ventas o al Departamento de Reservas del hotel requerido. 
 

 Anulación sin cargo: Para reservas individuales, el tiempo máximo es 24 hrs., es decir hasta las 15:00 hrs del día 
anterior al check in. 
 

 Política de “No Show”: Si el huésped  no se presenta en la fecha del check in se cobrará la primera noche de 
alojamiento. Esto aplica sólo de no haber anulado por escrito previamente su reserva y dentro de los plazos 
acordados  

 
 Garantía de cargos extras: La empresa deberá especificar en la reserva si los consumos extras serán pagados en 

forma directa  por los huéspedes o facturados a la empresa. 
 

 Noche adicional, Cualquier habitación adicional a la reserva inicial, queda sujeta a disponibilidad y tarifa  vigente 
al momento en que sea solicitada. 
 

 Prestación de servicios: Los servicios cotizados son exclusivos para alojamiento. Cualquier consumo extra 
deberá estar respaldado por la empresa o bien ser cancelado directamente por el huésped.  

 
Ante cualquier duda o consulta, favor contactar a su ejecutivo de cuentas o al departamento de Reservas. 
 
Agradeciendo su interés y preferencia, le saluda cordialmente,                                                                                                                              
 

Claudio Bastos     
Gerente General Corporativo    
MARINA HOTELES 
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