
Apartamentos Standard (solo con cama matrimonial) 

Un ambiente, cama matrimonial, televisor con TV cable, mesa comedor con 2 sillas, kitchenette 

completa (microondas, cocina eléctrica, hervidor de agua, tostador eléctrico y frigo bar, vajilla), 

ventilador de aire calefacción, baño privado y conexión a Internet Wifi básico. 

 

 

 

Apartamentos Ejecutivos  

Un ambiente, cama matrimonial o 2 camas single, televisor con TV cable, sofá cama, comedor con 2 

sillas, kitchenette  completa (microondas, cocina eléctrica, hervidor de agua, tostador eléctrico y 

frigo bar, vajilla), ventilador de aire, calefacción durante meses de invierno, baño privado y 

conexión a Wifi  básico . 

 



  

 

Apartamentos VIP A – B 

Dos dormitorios: Dormitorio principal matrimonial segundo dormitorio con una cama single, 

televisor con TV cable, sofá cama en  living comedor, cocina  totalmente equipada (microondas, 

cocina eléctrica, hervidor de agua, tostador eléctrico, frigo bar, vajilla), ventilador de aire, 

calefacción durante los meses de invierno, baño privado y conexión a internet Wifi básico.. 

 

  

Apartamentos Superior, Edificio Bachelor (Pedro de Valdivia esquina Fidel Oteiza) 

Dormitorio matrimonial, televisor con TV cable, sofá cama en sala de estar, cocina americana 

totalmente equipada, ventilador de aire, calefacción durante los meses de invierno, baño privado y 

Wifi banda ancha, este edificio cuenta con sala lavandería, gimnasia y multiuso. 

Estos departamentos no cuenta con teléfono. Tenemos móviles a disposición de los pasajeros.



 

 

Tipo de 

Departamento 

Tarifas diarias  

 2018 

Tarifas 4 semanas  

2018 
 

TARIFA RACK 

Studio Standard US$ 70  US$ 1850    USD 70 

Studio Ejecutivo US$ 80  US$ 1850     USD 80 

Vip  A- B (2 dorm.) US$ 110  US$ 2520    USD 110 

Superior  (1 dorm.) US$ 100  US$ 2240    USD 102 

SUPERIOR DOBLE  
 (2 dormitorios) 

US$ 124   consultar    USD 124 

 

1.- Tarifa netas más iva, extranjeros no residentes en chile, están exentos de pagar iva en 

alojamiento. 

2.- Tarifa  en base a  1 o 2  sin desayuno, este tiene un  costo diario de USD 9 por persona. 

3.- Las reservas deben ser garantizadas  con el pago del  100% del total al momento de confirmar 

la solicitud. 

 

 


