Concepción, 19 de marzo 2018
Señores
Congreso SIOCH 2018
Atención Señora: Edilia Stuardo.
Presente
Estimada Señora Edilia, agradeciendo su preferencia, es para nosotros un agrado
presentar nuestra propuesta tarifas clientes 2018 la que está sujeta a disponibilidad de
categoría de habitación.
A continuación detallamos tarifas junto con los servicios que éstas incluyen
Tarifa Convenio SIOCH 2018

Tarifa de Habitación

Habitación Single
Habitación Doble
Habitación Junior Suite
Habitación Standar Piso Ejecutivo
Habitación Junior Suite Piso
Ejecutivo

Tarifa Rack
Pesos

Tarifa Media
Convenio

$ 99.500
$ 103.500
$ 113.500
$ 113.500

$
$
$
$

58.000
62.000
74.300
69.300

$ 128.500

$ 84.000

Tarifas netas no incluyen IVA, disponibles para 31 de agosto y 1 de septiembre 2018.
Servicios incluidos en la tarifa:









Desayuno Buffet en nuestro restaurante “Esquilón”
Acceso al I-Corner SONESTA
TV Plasma de 36”
Piscina climatizada
Acceso libre a SPA, Jacuzzi, Sauna, Turco y área de ejercicios
Welcome Drink
Estación permanente de café, té y galletas en el lobby del hotel
Internet Inalámbrico sin costo
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Adicionalmente, las habitaciones Junior Suite incluyen:
 Tina de Hidromasaje
 Amplia habitación con Mini estar
 Periódico en la Habitación
Tarifas:
En el caso de empresas con convenio de facturación a 30 días, las tarifas negociadas se
mantendrán sólo en el caso que el pago sea dentro del tiempo estipulado. En caso
contrario, la tarifa a aplicar para futuras reservas será la tarifa corporativa sin convenio.
Además, la tarifa negociada se aplica sólo en caso de habitaciones individuales, para la
cotización de grupos se podrán aplicar tarifas superiores o inferiores dependiendo de la
cantidad y disponibilidad de habitaciones.
Horarios
Check in desde las 15:30 horas, check out hasta las 12:00 horas. Cualquier
modificación ya sea early check in o late check out tiene un valor adicional y debe ser
coordinado con anterioridad al alojamiento.
Sistema de Reservas
Las reservaciones podrán realizarse llamando directamente al 56 41-2109500 o 600 460
10 80 fax al 56 41-2109504 o vía mail a reservas@sonestaconcepcion.cl indicando
referencia empresa, así como también servicios a incluir en la facturación (en el caso de
empresas con facturación a 30 días).
Garantía
Todas las reservaciones deberán ser garantizadas por la empresa en el caso que esta
tenga convenio de crédito o con los números de una tarjeta de crédito en el caso que la
empresa no cuente con este tipo de convenio.
Anulación
En caso de cancelación, ésta deberá realizarse al menos 48 horas antes de la llegada
del huésped por reservas menores a 04 habitaciones y 08 días en grupos, caso contrario el
valor correspondiente a una noche de hospedaje más impuesto será cobrada.

Valentina Boccaletti F.
Coordinadora comercial
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