Santiago, 5 de julio de 2022
Espacio Food & Service en Espacio Riesco
Estimados señores,
Junto con saludar y agradecer su preferencia, nos es muy grato informar las Tarifas Corporativas 2022 para
reservas individuales de nuestros hoteles, válidas hasta nuevo aviso.

Pullman Santiago Vitacura

Categoría

Av. Vitacura 3201

USD 112,00 + IVA
USD 122,00 + IVA
USD 122,00 + IVA
USD 132,00 + IVA
USD 142,00 + IVA
USD 152,00 + IVA



Pullman Santiago El Bosque

Categoría

Roger de Flor 2770, Las Condes

Hab. Superior Single
Hab. Superior Doble
Hab. Deluxe Single
Hab. Deluxe doble
Hab. Suite Ejecutiva Single
Hab .Suite Ejecutiva Doble

USD 117,00 + IVA
USD 127,00 + IVA
USD 127,00 + IVA
USD 137,00 + IVA
USD 147,00 + IVA
USD 157,00 + IVA

Ha. Superior Single
Hab. Superior Doble
Hab. Junior Suite Single
Hab. Junior Suite Doble
Hab. Suite Ejecutiva Single
Hab. Suite Ejecutiva Doble

PARA TODOS NUESTROS HOTELES EN CHILE
Estas tarifas son netas, no comisionables e incluyen los siguientes servicios sin costo adicional:
-

Desayuno buffet servido en el restaurante del respectivo hotel
Internet WI-FI habitaciones y áreas públicas
Uso de gimnasio y piscina
Estacionamiento sujeto a disponibilidad

 PROCEDIMIENTO RESERVAS INDIVIDUALES
Toda reserva individual deberá ser enviada por escrito al departamento de reservas al email:
reservas.chile@accor.com La solicitud de reserva deberá especificar:
Nombre empresa
Hotel de preferencia
Nombre completo
Fechas check in, check out
Tipo de habitación
Horario de llegada
Tarjeta de crédito para garantizar la reserva
ANULACIONES
Su empresa podrá anular reservas individuales hasta *24 horas antes del día original de llegada sin
penalidad. Las anulaciones pasadas las 24 horas previas a la llegada tendrán un cargo equivalente a una
noche de alojamiento por concepto de “No Show”. Toda anulación o modificación de fecha deberá ser
enviada al departamento de reservas por escrito.
GARANTÍA
Cada reserva individual puede ser garantizada mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o por
convenio vigente. De no informarse tarjeta de crédito o transferencia bancaria para garantía, se entenderá
que la reserva queda garantizada por convenio y se facturará a la empresa con crédito aprobado en caso
de “No Show”.
RESERVAS GRUPALES
Para reservas de grupos de 10 o más habitaciones las tarifas podrían ser diferentes a las mencionadas y
serán cotizadas caso a caso.
Un cordial saludo,

Directora de Ventas Cluster Accor

