
 

 

Puerto Montt, 19 de Diciembre de 2018 

 Raquel Vergara 

Asociación de Capitanes y Prácticos Nautilus A.G 

Presente 

 

Hoteles Holiday Inn y Holiday Inn Express le da la bienvenida. 

Nuestros cómodos, modernos y funcionales hoteles están orientados a pasajeros de negocios, grupos, turistas y Lay Over. Situados 

siempre en las mejores ubicaciones de cada ciudad, brindamos al pasajero el mejor servicio, calidad y seguridad con estándares 

internacionales. 

Le invitamos a descubrir el concepto Mundial de los diferentes hoteles Holiday Inn y Holiday Inn Express”: una atención personal, 

cálida y confiable, ofreciendo al pasajero soluciones rápidas a los servicios que realmente necesita. 

 

CHILE 

Iquique, Antofagasta, Concepción, Temuco, Puerto Montt 

Santiago Las Condes / Santiago Aeropuerto 

 

ARGENTINA 

Buenos Aires 

HOLIDAY INN EXPRESS 
 

SERVICIOS GRATUITOS 

 

Desayuno Buffet. 

 

Llamadas locales y nacionales  gratuitas (no a celulares), teléfono con correo de voz y wake up call programable. 

 

Business Center con acceso a Internet banda ancha. 

 

Gym Center, Piscina, Jacuzzi y Sauna (consultar hoteles disponibles). 

 

Caja de seguridad, Plancha y tabla de planchar en la habitación. 

 

Estacionamiento sin cargo* 

 

100% WIFI Internet en habitaciones y recintos del Hotel. 

 
Café cortesía 24 hrs. 

*excepto Santiago Las Condes, dónde se aplicarán cargos. 



 

 

  

 

FACILIDADES PARA NUESTROS HUESPEDES 

• Altos estándares de seguridad Internacionales (detectores de humo, Sprinklers, otros) 

• Habitaciones para discapacitados. 

• Aire acondicionado y calefacción individual. 

• Equipadas salas de reuniones. 

• Todas las habitaciones no fumadores. 

• Early check-in SIN COSTO a partir de las 12:00 am (sujeto a disponibilidad al momento de la llegada del pasajero al hotel) 

• IHG REWARDS CLUB: programa de fidelización que permite canjear NOCHES GRATIS en más de 5.000 hoteles alrededor del  

Mundo o Millas en más de 20 Líneas Aéreas (incluyendo LATAM). 

 

SERVICIO DE ALMUERZO, CENA Y SNACK’S 

Las más variadas alternativas: 

• Innporio: variedad de platos elaborados (carne, pollo, pescado, pasta, entre otros), ¡sándwiches, postres, bebidas, cervezas y más! 

• Convenios con numerosos Restaurantes cercanos al hotel (pasajero sólo firma y carga a su cuenta de habitación). 

• Room Delivery: de diversos Restaurantes, a su habitación. 

 

 

CONVENIO DE TARIFAS CORPORATIVAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de las tarifas: 

1. Valor de tarifa diaria, válida por habitación Single o Doble. 

2. Tarifas no incluyen IVA. 

3. Tarifas Incluyen desayuno y facilidades anteriormente indicadas. 

4. Horario Check-in: 15:00 hrs. y Check Out 12:00 hrs.  

5. Esta Tarifa es válida solo para pasajero corporativo individual. Esta tarifa puede ser modificada en el caso de grupos. 

6. Reservas sujetas a cupos limitados de habitaciones asignadas a estas tarifas. Las presentes tarifas podrían no estar disponible  

al momento de la reserva, existiendo habitaciones disponibles, pero a otras tarifas mayores. 

 

 

 

 

HOLIDAY INN EXPRESS 
HABITACIÓN 

(single / doble) 
TARIFA CONVENIO 

PUERTO MONTT 

EJECUTIVA OCEAN 

VIEW 

 

EJECUTIVA GREAT VIEW 

$55.500+IVA 

 

$62.500+IVA 



 

 

 

Características de las tarifas: 

1.     Valor de tarifa diaria, válida por habitación Doble o Single. 

2. Tarifas no incluyen IVA 

3. Tarifas Incluyen desayuno. 

4. Horario Check-in: 15:00 hrs. y Check Out 10:00 hrs.  

5. Esta Tarifa es válida solo para pasajero corporativo individual. Esta tarifa puede ser modificada en el caso de grupos. 

6. Reservas sujetas a cupos limitados de habitaciones asignadas a estas tarifas. Las presentes tarifas podrían no estar disponible al momento 

de la reserva, existiendo habitaciones disponibles, pero a otras tarifas mayores. 

 

Notas Importantes: 

1. Puede existir períodos (días y/o meses) en que estas tarifas sufran alzas para el mismo tipo de habitación. Nuestros hoteles cuentan con 

un sistema de manejo de las reservas, el cual podría ir modificando las tarifas aquí ofrecidas, dependiendo de la disponibilidad de 

habitaciones que tenga el hotel al momento de realizarse la reserva. 

 

2. El presente convenio no implica forma de pago con crédito. 

 

 

Políticas Cancelación y cobros: 

 

1. Las reservas pueden ser anuladas sin costo hasta las 12:00 hrs. del día anterior a la llegada del pasajero.  

2. El cobro de “No Show” será del valor de la primera noche a la tarifa reservada o según se indique al momento de la 

reserva. 

3. EARLY CHECK OUT - si el pasajero adelanta su salida a la fecha originalmente reservada, el hotel podría solicitar pago total de su estadía. 

4. Todas estas políticas podrían modificarse en cualquier momento, indicándose las nuevas al momento de efectuarse la 

reserva. 

5. El hotel se reserva el derecho a modificar las tarifas con un aviso de hasta 30 días previos. 

 

 

Atentamente, 

 

Claudia Muñoz B. 

Holiday Inn Chile - Argentina 

 


