PUERTO
NATALES

TA R I FA S H OT E L 2 0 2 2 - 2 0 2 4

W W W . M A R T I N G U S I N D E . C O M

ALTA (OCTUBRE / ABRIL)
Single
US$ 190
Doble
US$ 230

BAJA (MAYO / SEPTIEMBRE)
US$ 90
US$ 108
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HABITACIONES TARIFAS PESOS

ALTA (OCTUBRE / ABRIL)
Single
CLP $ 112.000
Doble
CLP $ 135.000

BAJA (MAYO / SEPTIEMBRE)
CLP $ 65.000
CLP $ 70.000

IMPORTANTE
• Las tarifas de alojamiento SON comisionables según convenio y están sujetas a modificaciones sin previo aviso e incluyen IVA.
• Check in desde las 14:00 Hrs / Check out hasta las 11:00 Hrs.
• Desayuno buffet incluido
• Vigencia Abril 2022 a Abril 2024.

PUERTO
NATALES

HABITACIONES TARIFAS DÓLARES

POLITICAS COMERCIALES

DE LAS RESERVACIONES Y BLOQUEOS
1.- Las Reservas y Bloqueos deberán efectuarse exclusivamente por escrito
vía fax o e-mail. Las respuestas serán por la misma vía y dentro de las 24
horas hábiles siguientes.

5.- Respecto de los grupos considerados SERIES estos estarán sujetos a las
mismas condiciones que los Grupos No Seriados, es decir que, en caso de
Modificaciones y Anulaciones los prepagos efectuados no serán transferibles
a otro Grupo de la Serie.

2.- Para que toda Reserva sea considerada como tal, la agencia deberá efectuar un prepago equivalente al 50% del valor total de ésta, dentro de las 48
horas siguientes a la confirmación de disponibilidad. De no cumplirse esta
condición, la reserva será considerada como Bloqueo y quedará automáticamente sujeta a las condiciones de éste.
Sin prejuicio de lo anterior, este Bloqueo se mantendrá como tal hasta 45 días
antes del ingreso de los pasajeros. Sin embargo, si el cliente a esta fecha no ha
efectuado el prepago correspondiente el Bloqueo se dará automáticamente
por anulado, sin previo aviso.

6.- Las reservas efectuadas con menos de 30 días de anticipación deberán
cumplir con el prepago del 100% dentro de las 48 horas siguientes, caso contrario serán automáticamente anuladas por el hotel sin necesidad de aviso
previo.

3.- El Bloqueo podrá permanecer como tal hasta que exista otra solicitud
de Reserva para la misma fecha y acomodaciones. Comunicado esto al bloqueante, éste tendrá un plazo de 7 días hábiles para abonar el 50% y transformar su Bloqueo en Reserva. De no cumplirse con ésta condición, su Bloqueo
será eliminado automáticamente sin otro aviso.
4.- Para INDIVIDUALES el pago del 50% restante deberá efectuarse como
máximo 15 días antes del Ingreso de los pasajeros.
Para GRUPOS el pago del 50% restante deberá efectuarse como máximo 30
días antes del Ingreso de los pasajeros.
Individuales: Hasta 06 pasajeros, incluido Chofer y/o Guía.
Grupos: Desde 07 pasajeros, incluidos Chofer y/o Guía.
El no cumplimiento de este punto, autoriza al hotel para dar automáticamente por anulada la reserva.

DE LAS ANULACIONES Y MODIFICACIONES
1.- Las Anulaciones o Modificaciones deberán al igual que las reservas, efectuarse vía fax o e-mail (no se aceptarán anulaciones o modificaciones telefónicas), caso contrario los plazos señalados en los puntos siguientes, seguirán
en curso.
2.- Las Anulaciones y Modificaciones de Grupos estarán sujetas a la siguiente
penalización
a) Hasta 45 días antes de la fecha de ingreso de los pasajeros, SIN COSTO,
efectuándose por nuestra parte la devolución del prepago respectivo si es
que hubiera.
b) Entre 44 y 30 días antes, cobrándose el 50% del valor total de la reserva.
c) Entre 29 o menos, cobrándose el 100% del total de la reserva.
3.- Las Anulaciones y Modificaciones de Individuales estarán sujetas a la siguiente penalización:
a) Hasta 30 días antes, de la fecha de ingreso de los pasajeros SIN COSTO,
efectuándose por nuestra parte la devolución del prepago respectivo si es que
hubiera.
b) Entre 29 y 15 días antes, cobrándose el 50% del valor total de la reserva.
c) Entre 14 días o menos, cobrándose el 100% del valor total de la reserva.

POLITICAS COMERCIALES

4.- Una vez informada la Anulación o Modificación, el hotel queda en absoluta libertad para disponer de las habitaciones afectadas, sin que estas queden
sujetas a algún tipo de restricción o reemplazo por parte del solicitante.
C) DE LOS NO SHOW
Si existiere un NO SHOW total o parcial de las habitaciones, tanto en Grupos
como en Individuales, se cobrará el total del valor de la reserva correspondiente.
D) DE LOS LIBERADOS
1.- Se liberará del cargo de Alojamiento y desayuno, media habitación doble
por cada 15 pasajeros pagados, y 01 habitación doble por cada 30 pasajeros
pagados.
2.- No se liberará del costo de alojamiento a Choferes y Guías.
E) DE LOS VOUCHERS
1.- En los Vouchers de servicios que deban considerar Franquicia Tributaria,
por tratarse de turistas extranjeros, esta condición deberá estar claramente
destacada.

para la liberación de impuestos, esto es, pago en dólares americanos y tratarse de extranjeros no residentes en Chile los cuales deben portar su pasaporte
y formulario de ingreso al país, ya que la no presentación de estos documentos en Recepción podrá generar facturas afectas con cargo a la agencia que
solicita la reserva.
F) OTROS
1.- Para agilizar la atención de los pasajeros en la Recepción se recomienda el
envío anticipado del Rooming List de los grupos entrantes.
G) COMISIÓN AGENCIAS Y OPERADORAS DE TURISMO
1.- Para la Temporada de Baja, hemos considerado un 25% de descuento sobre la tarifa pizarra, por concepto de alojamiento.
1.- Para la Temporada de Alta, hemos considerado un 25% de descuento sobre la tarifa pizarra, por concepto de alojamiento.
NOTA: Estas Condiciones Generales de Reservas reemplazan a todas las anteriores y podrán ser modificadas en cualquier momento.

2.- Se solicita a las Agencias Emisoras que exijan a los pasajeros, cuyo Voucher
considere Franquicia Tributaria, que cumplan con las condiciones exigidas

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre/Razón Social:
Giro:
RUT:
Dirección:
Telefono encargado de cobranzas:
*Al firmar este documento, usted acepta las políticas comerciales deHotel Martín Gusinde

REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
RUT:

Firma

