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          15/11/13 
 

 
 
 
DATOS HUÉSPED:  

Nombre     : _____________________________________ 
Mail contacto    : ____________________________________ 
Teléfono     : ____________________________________ 
Habitación    : ____ Vista ciudad      ____ Vista mar 
Categoría    : ____ Single                 ____ Doble 
Check in     : ____________  Check out: _____________  
Tarjeta de crédito  :____________________________________ 
Fecha de expiración: ___________________________________ 
 
Horario Check -In    : Desde 15.00 Horas 
Horario Check - Out   : Hasta 12.00 Horas 
 

 TARIFA PESOS: 

Habitación Single/Doble Vista Ciudad         : $ 65.000 + IVA 
Habitación Single/ Doble Vista Mar             : $ 75.000 + IVA 

 
   TARIFA DÓLAR: 

   Habitación Single/Doble Vista Ciudad : USD $ 130.00 
Habitación Single/ Doble Vista Mar : USD $ 150.00 

   
Tarifas netas, por habitación, por noche. Incluyen desayuno buffet 
servido en nuestro Restaurant Don    Joaquín.   

 

Políticas generales de anulación, modificación, no show  

 
Tarifas preferenciales serán respetadas a los asistentes a 

la”Asamblea de FIDALMAR”, a desarrollarse entre el 12 al 19 de 
Octubre del 2014,   en la ciudad de Viña del Mar. 

 

Cancelaciones recibidas hasta el 31 de Mayo del 2014, no estarán sujetas a penalidad. 

Cancelaciones recibidas entre el 01 de Junio al 31 de Julio, estarán sujetas al cobro del 100% de la primera 
noche. 

Cancelaciones recibidas entre el 01 de Agosto a la fecha de check out del grupo, estarán sujetas al cobro 
del 100% de la reserva original estipulada. (Inclusive “Early departure”) 

Cada huésped se hará cargo de sus propios gastos de alojamiento los que serán pago directo al momento 
del check in,  y de consumos extras, los que serán pago directo de cada pasajero al momento del check 
out. 
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   NOTA: 

Las leyes locales vigentes, permiten que las tarifas de alojamiento sean exentas de IVA para 
huéspedes extranjeros no residentes en Chile. Para ello, se requiere la respectiva tarjeta de ingreso al país 
y la presentación del pasaporte, DNI, o cédula de identidad, que certifique la residencia del pasajero en el 
extranjero. Adicionalmente, el pago debe de ser realizado en Dólares Americanos, Euros o a través de una 
tarjeta de crédito no emitida en Chile. En caso del no cumplimiento de los requisitos anteriormente 
mencionados, no se podrá eximir el 19% del IVA. 

 
CONFIRMACIÓN DE RESERVA DE HABITACIONES: 

 
Si requiere confirmar su estadía en Hotel San Martín,  solicitamos enviar “Formulario de Solicitud 

de Reserva” con los datos requeridos a nuestra Coordinadora de Grupos, Francisca Sanllehí al mail 
coordinadoradegrupos@hotelsanmartin.cl, a la brevedad posible, quien enviará confirmación de su 
reserva, señalando código.  

 
 

 
Esperando tener la oportunidad de atenderle y brindarle nuestro característico servicio y atención, 

quedo atenta a sus comentarios o consultas. 
 

Se despide cordialmente, 
 
 
 
   

 
      Roxana Olivares Castro 
      Asistente de Ventas 
      E-mail   asistenteventa@hotelsanmartin.cl  
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