Santiago, Diciembre de 2019
Señora:
Catalina Garay
Escuela de Postgrado
Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza
Universidad de Chile
Presente
Ref. Cotización de habitaciones “LAGIRS 2020: 2020 Latin American GRSS & ISPRS Remote Sensing Conference”.
Estimada señora Garay
Es un agrado para Hoteles Torremayor, otorgar tarifas aplicables para atender a sus visitas que alojarán desde el
22 al 27 de Marzo de 2020.
Con el objeto de poder atender a las visitas, ponemos a su disposición estas tarifas preferenciales.
Las tarifas enviadas, no pueden ser publicadas, son de uso confidencial.
1-Tarifas en Pesos y Dólar - Hotel Torremayor Lyon (Av. Ricardo Lyon 322)
Tipo de Habitación
Standard SGL o DBL

Tarifa Diaria Rack
US$199 + IVA

Tarifa Diaria Pref. Convenio.
$65.000 + 19%IVA

Tarifa Diaria Dólar
US$95 + 19%IVA

Tipo de Habitación
Superior SGL o DBL

Tarifa Diaria Rack
US$220 + IVA

Tarifa Diaria Pref. Convenio.
$92.000 + 19% IVA

Tarifa Diaria Dólar
US$135 + 19%IVA

***Las tarifas otorgadas se han expresado netas + IVA***
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1-Tarifas en Pesos y Dólar - Hotel Torremayor Providencia (Av. Ricardo Lyon 25)
Tipo de Habitación
Standard SGL o DBL

Tarifa Diaria Rack
US$210 + IVA

Tarifa Diaria Pref. Convenio.
$69.000 + 19%IVA

Tarifa Diaria Dólar
US$101 + 19%IVA

Tipo de Habitación
Superior SGL o DBL

Tarifa Diaria Rack
US$263 + IVA

Tarifa Diaria Pref. Convenio.
$95.000 + 19% IVA

Tarifa Diaria Dólar
US$139 + 19%IVA

***Las tarifas otorgadas se han expresado netas + IVA***
Tarifa Incluye:
- Desayuno tipo Buffet Americano, de 07:00 a 10:30 A.M.
- Trago de bienvenida.
- Wi-fi liberado en todas las áreas del hotel.
- Uso de piscina en Temporada primavera-verano.
- Pasajero extranjero está exento de IVA*.
(*) Si el huésped es extranjero y paga con tarjeta de crédito o dólares, no pagará el 19% de IVA, ya que en Chile,
existe la ley de franquicia tributaria que le otorga a los extranjeros alojados en los hoteles este beneficio, al
momento de pagar su cuenta en tarjeta de crédito dólar o dólares americanos.
Para pasajeros extranjeros se emite una factura de exportación en dólares a nombre del huésped.
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Políticas Generales de Hoteles Torremayor.
Horarios In y Out:
Se deja establecidos las siguientes horas para el check in y check out de los pasajeros.
Horario In
: 14:00 horas.
Horario Out
: 12:00 horas
Pre Registro:
Toda reserva de grupo o individual que requiera ingreso antes del horario establecido como check in, deberá
realizar su reserva considerando el pre registro de las habitaciones reservadas, desde la noche previa a la llegada
de los pasajeros, con el objeto de garantizar que todas las reservas estén disponibles al momento del check in.
En este caso el cobro considera el 100% de la tarifa acordada por noche.
Late Check Out:
Toda reserva que necesite realizar su check out después del mediodía, deberá pagar el costo de una noche extra,
correspondiente al 100% de la tarifa acordada.
Política de Mascotas:
Solo se aceptan perros de asistencia para huéspedes con movilidad reducida.
Se solicita informar con la debida anticipación, antes de la llegada del huésped, para que el Hotel disponga de la
habitación especial para estos efectos.
Restaurant en Hotel Torremayor Lyon:
Horario desde las 11:00 hasta las 23:00hrs.
Lobby & Bar y Terraza en Hotel Torremayor Providencia:
Horario desde las 11:00 hasta las 23:00hrs.
Estacionamiento:
Libre de costo, sujeto a disponibilidad. En Hotel Torremayor Providencia, el acceso por calle Nueva Providencia
#2170.
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Forma de Confirmar su reserva de habitaciones.
A- Reservas pagadas por parte de la Empresa u Organización:
Para realizar bloqueo de habitaciones, Hoteles Torremayor solicitará la reserva por escrito, indicando la cantidad
de habitaciones requeridas, fechas de llegadas y salidas, nombre de los personas que alojaran y además indicar los
gastos que serán por cuenta del pasajero y los que serán por cuenta de la empresa.
El pago del Bloqueo de Habitaciones será contra factura nacional a 30 días, enviando Orden de Compra antes de
la fecha indicada como Dead Line.
B- Reservas pagadas por el Huésped (Pago Directo):
En este caso considerando que cada pasajero pagará su reserva, Hoteles Torremayor requerirá una tarjeta de
crédito como garantía de su reserva o bien realizando el prepago del 100% de su estadía.
Es por esto que dejaremos establecido que las reservas solamente se confirmarán al contar con la siguiente
información:
-

Nombre del pasajero.
Fecha y hora de llegada.
Fecha y hora de salida.
Tipo de habitación.
Número de Tarjeta de crédito del titular de la reserva, fecha de expiración y código de seguridad en el
formulario de autorización o Prepago del 100% de las noches reservadas.

Tipo de Cambio:
El tipo de cambio se establece por Hotel Torremayor, según tipo de cambio del día de llegada de la reserva o bien
se dejará establecida la tarifa dólar por el Depto. de Reservas y Ventas.
Enviar solicitudes a contacto@hoteltorremayor.cl, contacto: Viviana Torres, Fayber Martinez.
Teléfono 56-2-2299-3000
Política de Anulaciones, Dead Line y No Show.
Dead line para reserva Individual (Pago Directo):
Una vez reservadas las habitaciones, el plazo para anular sin penalidad es de 72 horas antes de la llegada del
pasajero. En caso de anulaciones fuera del plazo aquí establecido o en caso que el pasajero no llegara al hotel (No
Show), Hoteles Torremayor podrá cargar en la tarjeta de crédito entregada como garantía, la primera noche
alojamiento de acuerdo a la tarifa entregada + 19% IVA.
Una vez realizado el pago, Hotel Torremayor no realizara devolución de dinero por anulaciones fuera del plazo
establecido.
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Dead line para reserva Individual (Pago empresas):
Una vez reservadas las habitaciones, el plazo para anular sin penalidad es de 48 horas antes de la llegada del
pasajero. En caso de anulaciones fuera del plazo aquí establecido o en caso que el pasajero no llegara al hotel (No
Show), Hoteles Torremayor podrá cargar en la tarjeta de crédito entregada como garantía, la primera noche
alojamiento de acuerdo a la tarifa entregada + 19% IVA.
Una vez realizado el pago, Hotel Torremayor no realizara devolución de dinero por anulaciones fuera del plazo
establecido.
Datos de nuestros Hoteles para realizar pagos.
En caso de realizar depósito bancario, solicitamos hacerlo nuestra cuenta de dólar o cuenta Pesos del Banco de
Chile, según se detalla a continuación:
Hotel Torremayor Lyon:
Banco
Razón Social
Dirección
Rut
Cuenta Dólar
Cuenta Pesos

: Banco de Chile
: Hotel Torremayor S.A.
: Avda. Ricardo Lyon 322, Providencia
: 99.502.730-5
: 5159-20211-00
: 159-20211-06

Hotel Torremayor Providencia:
Banco
: Banco de Chile
Razón Social
: Hotelera Lyon 25 S.A.
Dirección
: Avda. Ricardo Lyon 25. Providencia.
Rut
: 76.307.296-7
Cuenta Dólar
: 5800-02848-06
Cuenta Pesos
: 8000284801

***Importante: Hoteles Torremayor no se hacer responsable de cargos por transferencia***

Esperando que las tarifas otorgadas nos ayuden a realizar negocios en conjunto, le saluda cordialmente,

Nicolle Carcasson
Hotel Torremayor Lyon & Hotel Torremayor Providencia.
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