Hotel Las Torres Patagonia
Valor Habitaciones Temporada 2019-2020
N/A = no aplicable | Valores incluyen desayuno | Los valores no incluyen traslados desde y hacia Laguna Amarga

Tarifas de Habitaciones en USD - Valores por Habitación
Temporada Baja

Temporada Alta

Oct 2019 / Abr 2020

Canelo

$ 360

$ 415

$ 445

Nov - 21 Dic 2019 / 04 Ene - Mar 2020

$ 570

$ 460

$ 515

$ 560

$ 725

Ciprés

$ 375

$ 430

N/A

N/A

$ 470

$ 540

N/A

N/A

Suite

$ 570

$ 660

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Sólo reservas de programas todo incluido desde el 22 Diciembre (2019) hasta el 3 de Enero (2020).
Al momento del check-in, deberá contar con una tarjeta de crédito a modo de garantía.
Solo se recibirán series desde 02 noches.

Tipos de Habitaciones
Habitaciones Ciprés: Las habitaciones miden 22 m2, amplias, cálidas, con excelente aislación y grandes ventanales
para disfrutar del paisaje. Destaca su decoración con elementos especiales de la zona, como telares, máscaras étnicas
y muebles elaborados por artesanos de la Patagonia.
Habitaciones Canelo: Las habitaciones miden 20 m2, son muy cálidas, de espacios agradables y confortables, donde
se mezclan elementos simples que evocan la historia y la cultura patagónicas.
Suites: Las habitaciones suite miden 38 m2, son las habitaciones más amplias del hotel, cuentan con un pequeño living
y un jacuzzi, lugares donde podrá relajarse disfrutando de la hermosa vista al Monte Almirante Nieto, parte del Macizo
Paine.
* Todas las habitaciones cuentan con: calefacción central, baño privado, amenities, closet y secadores de pelo.

Oficina de Ventas: Av. Colón Nº 1131, Punta Arenas Chile | Fono (56-61) 2617450 / 51 / 52 | info@lastorres.com | www.lastorres.com
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Hotel Las Torres Patagonia, Política de reservas y anulaciones
FORMAS DE PAGO

• Todos los pasajeros deben portar su pasaporte y tarjeta
migratoria (original) al momento del check in; de lo contrario
se cobrará la diferencia del IVA (impuesto 19%) en recepción.

Tarjeta de Crédito:
Por medio de plataforma paypal. .
Depósito Bancario: A nombre de Las Torres de la Patagonia S.A.
Rol Único Tributario: 99.575.520-3

• Los pagos deben hacerse en los plazos indicados por su
ejecutiva de cobranzas usando el código de reserva entregado
por el área de ventas de Hotel Las Torres en la confirmación
de la misma, de lo contrario no podremos registrarlo. No
trabajamos con el código de reservas de operadores o agencias.
Realizado el depósito del 15% de la reserva, se debe enviar
vía e-mail la copia de la boleta de depósito, junto con nuestro
código de reserva y el nombre completo del huésped a:

Banco en Chile (CorpBanca):
• Peso Chileno:
Banco Itaú 0208551922
• Dólares:
Banco Itaú 1200174722
Banco en Chile (Santander):
• Pesos Chilenos:
• Dólares:
Banco en EEUU (New York):
• Nombre del Banco:
• Número de ABA:
• Código Swift:
• Nombre del Beneficiario:
• Número de Cuenta:
• Dirección:

Banco Santander 0-000-6137115-0
Banco Santander 0-051-0014068-5

ejecutivacobranzas@lastorres.com;
ejecutivacobranzas2@lastorres.com
• Si realiza su pago a través de transferencia bancaria el pasajero
deberá hacerse cargo del total de los costos y comisiones de
dicho trámite bancario (incluso los del banco intermediario),
para lo cual en la orden de envío de pago debe seleccionar la
opción “our” / “nosotros”.

CorpBanca New York Branch
026014627
CONBUS33
Las Torres de la Patagonia S.A.
3002191
885 Third Avenue, 33 rd floor
New York 10022, USA

• Recuerde que ahora la facturación es electrónica y los
documentos son emitidos al momento del check out de
los pasajeros. Si necesita esta documentación en forma
electrónica, por favor enviar datos de contacto a su ejecutiva
de venta con copia a:
ejecutivacobranzas@lastorres.com
ejecutivacobranzas2@lastorres.com

POLÍTICA DE RESERVAS 2019 - 2020

POLÍTICAS DE ANULACIÓN TEMPORADA BAJA

Las reservas se considerarán tentativas hasta que el cliente confirme y pague
el 15% del total. El monto restante se deberá prepagar 45 días antes de la
llegada del huésped al hotel.
Las reservas hechas 44 días o antes de la llegada de huéspedes al hotel,
deberán pagarse dentro de las siguientes 48 hrs.

Las multas son aplicables al monto total de la reserva.
31 o más días antes de llegada..................sin multa.
26 - 30 días antes de llegada.....................15%.
20 - 25 días antes de llegada.....................50%.
19 (o menos) días antes de la llegada.........100%.

POLÍTICAS DE ANULACIÓN TEMPORADA ALTA

POLÍTICAS INFANTES Y NIÑOS

Las multas son aplicables al monto total de la reserva.
61 o más días antes de llegada..................sin multa.
46 - 60 días antes de llegada.....................15%.
30 - 45 días antes de llegada.....................50%.
29 (o menos) días antes de la llegada.........100%.

Tarifa Infante (0 a 3 años cumplidos).
• 100% liberado.
• Mínimo 1 adulto como acompañante pagando tarifa SGL

IMPORTANTE
Hotel Las Torres no se hace cargo de devoluciones de dinero debido a problemas climáticos, cortes de caminos, fenómenos naturales,
problemas con conexiones aéreas, manifestaciones sociales o políticas u otros problemas derivados de estos, ajenos a la voluntad y control de
la empresa, los cuales impidan la llegada o el acceso a Torres del Paine y Hotel Las Torres.
Para tales eventualidades se sugiere la contratación de un seguro de viaje por parte de los viajeros, para lo cual Hotel Las Torres entregará la
documentación necesaria al huésped para que este pueda hacer el cobro de su seguro en su país de origen.
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