Presente. CONGRESO IODA CHILE // 07, 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2019 // TARIFAS
ESPECIALES PARA EL EVENTO.
Gestión de reserva habitación con tarifa del evento:
•

Enviar correo correspondiente a solicitud de reserva de alojamiento mencionando en
el asunto participación del evento (Solicitud reserva habitación congreso IODA
CHILE…) al correo reservas@hotelohiggins.cl

•

Solicitud será respondida en inglés o español, con indicaciones a seguir para realizar
la reserva de habitación para los días solicitados por el huésped.

•

Tarifa no varía independiente del momento en que se solicite la reserva, (no
asegura disponibilidad) gestionar reserva con tiempo.

•

Early Check In y Late Check out sujeto a disponibilidad.

Gestión de reserva de habitación con tarifa online:
•

https://www.panamericanahoteles.cl/ohiggins/

•

Tarifa de rack: valor de tarifa por noche varía según disponibilidad y temporada.

•

Página web traducible al inglés.

•

Fecha evento de alta demanda, por lo que se recomienda gestionar reserva con
tiempo.

•

Early Check In y Late Check out sujeto a disponibilidad.

TARIFA ESPECIAL DE ALOJAMIENTO- PARTICIPANTES DEL EVENTO
HABITACION SUPERIOR VISTA EXTERIOR

Valor noche habitación Single o doble

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valor noche habitación triple

$86.870 con IVA

$126.140 con IVA

US $108

US $156

Tarifa en US válida para extranjeros mostrando pasaporte y acreditación de ingreso
al país.
Tarifas diarias, incluyen el desayuno buffet servido en el restaurante.
Horario check in: 15:00 horas, Early Check sujeto a disponibilidad.
Horario check out: 12:00 horas, Late Check out sujeto a disponibilidad.
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 $40.460 con IVA ó US $50

HABITACION SUPERIOR VISTA INTERIOR

Valor noche habitación Single o doble
$74.970 con IVA
US $93

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valor noche habitación triple
$109.480 con
IVA
US $136

Tarifas diarias, incluyen el desayuno buffet servido en el restaurante.
Horario check in: 15:00 horas, Early Check sujeto a disponibilidad.
Horario check out: 12:00 horas, Late Check out sujeto a disponibilidad.
Early Check In y Late Check out sujeto a disponibilidad.
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 $35.700 con IVA ó US $44

