
CONDICIONES DE ARRIENDO: 
 

 El servicio de arriendo de departamentos no incluye desayuno ni servicio de mucamas.  
 

 El recambio toallas y sábanas tiene un costo adicional.   
 

 Los departamentos son entregados limpios con una dotación de lava-loza, fósforo y esponja sin 
futuro recambio, también con una dotación mínima de shampoo, jabón y confort en cada baño 
sin futuro recambio. 
 

Importante:  
 
 No se aceptan mascotas de ningún tipo, ni tamaño. 
 No se aceptan pagos con cheque 

 
INGRESO:  
 
La hora de entrega de llaves es  desde las 17:00 hrs. en adelante en nuestra oficina de Central de 
Arriendo ubicada al costado de la tercera rotonda. 
  
SALIDA:  
 
Solicitaremos entregar las llaves en nuestra oficina a  las 11:00 a.m.  
Si dejó garantía, ya sea cheque o tarjeta de crédito, ésta se devolverá una vez que el departamento sea 
revisado por la supervisora cuidadosamente, 3 días aprox. después de su salida. 
El cheque se rompe y se envía escaneado vía e-mail. 
 
CONFIRMACION DE RESERVA: 
 
Para confirmar su reserva,  se solicita efectuar un pre-pago equivalente al 50% del valor total de la 
estadía dentro de las 48 horas de efectuada la reserva.  
El 50%  restante debe ser abonado antes de la llegada. 
 
 La cotización no implica la reserva del departamento. 

 
 Debe confirmarnos vía correo electrónico con su nombre y Rut. 

 
GARANTIA: 
 
AL  MOMENTO DE LA ENTREGA DE LLAVE  SOLICITAREMOS UN DOCUMENTO O TARJETA DE 
CREDITO EN GARANTÍA POR $300.000.-  
LA GARANTIA ES SOLO PARA PROTEGER LA PROPIEDAD DE DAÑOS. 
 
ANULACION DE RESERVA: 
 
En caso de anular la reserva,  el prepago se castigará por concepto de gastos operacionales en los 
siguientes porcentajes: 
 

 Si la reserva se anula con 15 días de anticipación a su llegada, ésta se castigará con un 10% del 
valor total del prepago. 

 
 Si la reserva se anula pasados los 15 días de anticipación a su llegada, ésta se castigará con un 

20% del valor total del prepago. 
 
 


