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Año nuevo en hotel Palacio Astoreca
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- 2 noches de alojamiento en Hotel Palacio Astoreca 
Check in: Domingo 30 de Diciembre 2018 
Check out: Martes 1ro de Enero 2019 

-  Trago de bienvenida 

- Degustación de vinos chilenos 

- Aperitivo antes de la cena de año nuevo 

- Cena de año nuevo compuesto de 6 tiempos 

- Champagne con uvas en nuestra terraza con una vista 
imperdible de los fuegos artificiales 

- Fiesta de fin de año con bar abierto 

- Brunch despedida 

- Acceso a nuestro Spa Alegre durante la estadía

El Programa
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* Tarifas por habitación en base doble, expresadas en pesos chilenos y en dólares.  

* Las tarifas en pesos incluyen IVA. Las tarifas en dólares no incluyen IVA. El huésped extranjero deberá presentar al momento del check in su pasaporte y tarjeta de ingreso al pais. 

* El restaurant Alegre es el restaurante del hotel Palacio Astoreca. 

* El menú presentado en este paquete es un menu especialmente creado por la ocasión e incluye todas las bebidas. Existen también menus para niños y opciones vegetarianas.

Habitación	Standard	
Habitación	Premium									
Junior	Suite																										
Suite	Deluxe	con	balcon	
Suite	Deluxe	con	terraza																					

Cama	extra	(2	a	12	años)	
Cama	extra	(13	a	18	años)	

$	1.530.000	
$	1.794.000	
$	2.043.000	
$	2.495.000	
$	2.650.000	

			$	214.000	
			$	451.000	

Tarifas  
del 30 de Diciembre 2018 al 1ro de Enero 2019

USD	2.165	
USD	2.532	
USD	2.861	
USD	3.460	
USD	3.671	

USD				291	
USD				635
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Proceso de confirmación y pagos 

* Toda reserva debe ser solicitada por escrito. Nuestro departamento de reservas confirmara por el mismo medio la reserva respectiva. 

* No confirmamos reservas vía telefónica. 

* Para hacer efectiva la reserva, se deberá abonar el 50% del total de la estadía ya sea mediante tarjeta de crédito o deposito bancario al momento de reservar. 

* El saldo debe ser abonado por lo menos 60 días antes del momento de llegada. 

Proceso de cancelación y no show 

* Desde el momento de la reserva hasta 60 días antes de la misma: se cobrara el 50% del total. 

* 59 dias antes de la reserva o en caso de no show: se cobrara el 100% de la totalidad de la reserva. 

INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DEPOSITO 

TIPO DE CUENTA 
NOMBRE DEL TITULAR 
RAZON SOCIAL 
RUT 
N DE CUENTA CORRIENTE 
SWIFT BANCO 
BANCO RECEPTOR 
DIRECCION DEL BANCO 
CIUDAD 
PAIS 
SUCURSAL 

CUENTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 
HOTEL PALACIO ASTORECA LTDA 
HOTEL PALACIO ASTORECA LTDA 
76.062.141-2 
E-1454811 - 01   
BSCLCLRN      
SECURITY 
APOQUINDO 3076, OF 1002, LAS CONDES                 
SANTIAGO 
CHILE 
SANTIAGO 



Calle Montealegre 149, Cerro Alegre,  
Valparaíso, Chile. 
Teléfono: (56-32) 327 7700 
www.hotelpalacioastoreca.com

All pictures from: © Nils Schlebusch & Hotel Palacio Astoreca except fireworks pictures: © Jean-François Baron & Hotel Palacio Astoreca


