
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES RESERVAS HOTELERAS 
  

• Los valores sólo son válidos para los asistentes al Congreso 

 

• Todos los valores son por habitación y por noche e incluyen desayuno buffet, a 

excepción de las cabañas, que no incluyen este servicio en su tarifa. 

 

• Las reservas sólo pueden ser garantizadas por el período especificado en el 

Formulario de Reservas, el cual deberá ser completado con el número de su tarjeta 

de crédito y fecha de vencimiento, y ser enviado por fax al número: (56-2) 274 27 

89. Cualquier cambio en su fecha de llegada o salida, o en el tipo de acomodación 

requerida, deberá ser inmediatamente informado por escrito al Departamento de 

Reservas. En el caso de hotel Malalhue y Villarrica Park Lake, también puede 

garantizar su reserva mediante depósito equivalente al 50% de las noches 

contempladas en su formulario de reservas, realizando el depósito en un plazo 

máximo de 20 días previo a la fechada de check in. 

 

• En caso de No Show, será cargada a su tarjeta de crédito el valor correspondiente 

a la primera noche de su estadía; en caso de que haya garantizado su reserva 

mediante depósito bancario, no se realizará devolución de dinero. Lo mismo 

ocurrirá si se recibe una anulación de reserva a menos de 48 horas antes de la fecha 

del Check In. 

• Por favor firme el formulario de reservas, ya que sin firma no podrán ser 

procesados. Su firma garantiza la aceptación de los Términos y Condiciones 

establecidos por el seminario. 

 

• Horario de Check In: 15:00 hrs. 

• Horario de Check Out: 12:00 hrs. 

 

• Antes de dejar el hotel, deberá pagar por todos los servicios solicitados. Esto 

incluye servicio de habitación, llamadas telefónicas, bebidas ordenadas, lavandería, 

etc. La actual ley chilena permite que todos los huéspedes extranjeros NO 

RESIDENTES EN CHILE que paguen su cuenta en dólares americanos, ya sea en 

efectivo, cheques viajero o tarjeta de crédito, estén exentos de pagar el 19% de IVA, 

siempre y cuando presenten su pasaporte y tarjeta de entrada al país al momento del 

Check In.  
 


