
 
 

 

 

       

 

          Santiago, Octubre de 2017 

Estimados, 

Presente   

            

Ref. : Tarifas Hotel Novapark 2017 

En nombre de HOTEL NOVAPARK, tenemos el agrado de ofrecerles a ustedes nuestra propuesta de 

tarifas corporativas para el presente año 2017. 

Importante señalar que estos valores podrán ser usados para viajes corporativos, o particulares de 

colaboradores que acrediten ser funcionarios activos de vuestra empresa. 

 

Tipo de habitación     Tarifa Empresa   Tarifa Rack 

Habitación Single     $ 40.000 + IVA  $ 68.000 + IVA 

Habitación Doble     $ 45.000 + IVA  $ 75.000 + IVA 

 

Tarifas incluyen: 

• Desayuno Continental en Cafetería “Del Nova”. De lunes a viernes de 06:30 AM a 

10:30 AM                            

• Sábados, Domingos y Festivos de 07:00 AM A 11:00 AM 

• WI-FI en habitación o áreas públicas 

• Caja de seguridad y secador de pelo en la habitación 

• Smart TV de 43” 

• Habitaciones cuentan con ventanas tipo termopanel. 

• Estacionamiento (Ubicado en la Calle San Francisco 75) 

 

Servicios adicionales con cargo: 

• Servicio de lavandería 

• Teléfono discado directo Nacional e Internacional 

 

Observaciones Generales 

• Tarifas diarias en pesos chilenos. 

• Grupos, congresos o incentivos favor consultar tarifas especiales. 

• Valores no incluyen en el 19% de impuesto (IVA) 

• Extranjeros no pagan el 19% de impuesto (IVA) presentando pasaporte y visa además de 

pagar endólares efectivo o tarjeta de crédito. 



 
 

 

• Tarifas válidas por habitación. 

• Tarifas vigentes desde el 01 de Marzo de 2017 hasta 28 de Febrero de 2018. 

 

Políticas y Condiciones Generales 

 

Check-in/Check-out 

• El horario de ingreso al hotel es a partir de las 14:00 horas y de salida es hasta las 12:00 

horas (medio día)  

• EarlyCheck-in/Late Check-out (Sujeto a Disponibilidad). 

• En caso de que él o los pasajeros ingresen al hotel antes de las 14:00 horas con tope hasta 

las 09:00 horas se cobrará un recargo del 50% de la tarifa diaria. Si el ingreso es previo a 

las 09:00 horas, se cobrará el 100% de la tarifa diaria. 

• En caso que él o los pasajeros salgan del hotel después de las 12:00 horas (medio día), se 

cobrará el 50% de la tarifa diaria hasta las 18:00 horas, posterior a este horario se cobrará 

el 100% de la tarifa diaria. 

 

Políticas y Condiciones Específicas  

 

• Las reservas se deben realizar vía Mail, con fecha de ingreso y de salida, tipo de habitación, 

tarifa convenida y servicios solicitados. Todos los cargos que realice el pasajero que no 

estén especificados en la reserva y en el mail serán cargados como “extra”. 

• El mail enviado por su empresa, respaldará la confirmación de ésta, de modo que en caso 

que el pasajero no llegue en la fecha indicada, nos facultará a efectuar el cobro de “No 

Show”, que corresponderá al valor de una noche, según el tipo de habitación reservada. 

• Todas las reservas de Grupos deberán ser solicitadas directamente a nuestra ejecutiva de 

ventas con copia a nuestro departamento de Reservas y se enviarán tarifas y condiciones 

especiales para ellos dentro de las 24 horas de recibido la solicitud. 

 

RoomingList o Listado de pasajeros  

 

• Deberá ser enviado por mail, considerando al menos 72 hrs antes de la llegada de los 

pasajeros (3 Días). 

 

Menores 

Un menor de 6 años quedará libre del cargo de alojamiento compartiendo habitación y 

cama con sus padres, también queda liberado de desayuno 

 



 
 

 

Anulaciones 

 

• La anulación de la reserva individual, deberá ser por escrito y podrá ser realizada hasta 48 

horas antes de la llegada del pasajero, sin costo alguno, en caso de ser inferior a esas 48 

horas, se cobrará el 100% de la tarifa correspondiente a la primera noche de alojamiento. 

 

Formas de Pago 

• Pago directo o contra factura con previo crédito aprobado. 

• En caso que el pasajero pague directamente se solicitará  garantía de tarjeta de crédito 

para confirmar la reserva, banco de la tarjeta de crédito, número, titular y fecha de 

expiración.  

• En caso de No Show, queda afecto a políticas de anulación individuales previamente 

estipuladas en este documento. 

 

Empresas sin crédito aprobado 

• Para solicitar crédito en el hotel, se solicitara documentación de la empresa la cual deberá ser 

enviada por mail a: ventas1@novapark.cl, para la comprobación de sus datos comerciales.  

• Hotel Novapark se reserva el derecho de entregar o no crédito a la empresa en virtud de la 

decisión de nuestra Gerencia General.   

• En caso de no contar con crédito aprobado, las reservas deben ser pre-pagadas y sujetas a las 

condiciones de reserva y anulación mencionadas en este documento.  

Todos los servicios del Hotel están sujetos a disponibilidad y condiciones climáticas. 

• Las partes contractuales no son responsables de las obligaciones del contrato que resulten de 

fuerza mayor o circunstancias que no estén bajo el control de ambas partes. Estos pueden ser 

acontecimientos como caso de guerra, insurrección, problemas políticos, disputas laborales, 

huelgas, leyes o regulaciones u otros acontecimientos que desfavorezcan la capacidad del 

hotel de cumplir con sus obligaciones. 
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Contactos: 

 Ejecutiva de Ventas corporativas: 

Jeniffer Valdés M. 

Correo: ventas1@novapark.cl / Teléfono: 56 (2) 23871363 

 Reservas : 

Vanesa Villena  

Correo: reservas@novapark.cl/ Teléfono: 56 (2) 3220 9803 

 Eventos:  

Paulina Hellman  

Correo: eventos@novapark.cl Teléfono: (56-2) 232209804 

HOTEL NOVAPARK Cuenta con certificación LEED (Leadership in Energy & EnvironmentalDesing), 

Sistema de Certificación de Edificios Sustentables. 

Salones de Hotel Novapark no se venden con almuerzo 

 

Le agradecemos de antemano vuestra preferencia y le invitamos a conocer nuestro Hotel y 

comprobar nuestros servicios. 

 

Cordialmente, 

Fernando Buono - Core      
Gerente Comercial    
HOTEL NOVAPARK     
Email: gcomercial@hfundador.com 

 

mailto:ventas1@novapark.cl
mailto:reservas@novapark.cl
mailto:eventos@novapark.cl
mailto:gcomercial@hfundador.com

