CONDICIONES GENERALES
DEPARTAMENTOS VALLE HERMOSO

DEPARTAMENTOS VALLE HERMOSO
CARACTERISTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS:
El edificio cuenta con una superficie construida sobre rasante de 1.080 m2.
36 departamentos distribuidos cada uno en habitación para 5 personas con 30 m2 de superficie: cama matrimonial en suite y cuarto con cama individual y litera.
Los departamentos se encuentran terminados con buena calidad en sus materiales y terminaciones, así como en la propia ejecución de la obra.
Totalmente equipados en cuanto a mobiliario, calefacción central, kitchen e instalaciones en
pleno funcionamiento.
Estacionamiento para vehículos y acceso a los departamentos por medio de escaleras.

CONDICIONES GENERALES:
La modalidad de arriendo se realizará a través de Check-in 16:00 hrs. y Check-out 12:00 hrs.
Los pasajeros deberán cancelar su reserva o arriendo al momento del check-in según las
noches de ocupación.
Los pasajeros recibirán las llaves de acceso a los departamentos en el check-in, la cual deberá
ser entregada al retirarse (check-out).
Late check-out: El pasajero podrá solicitar la salida del departamento después de las 12:00 hrs
en la recepción, ésta se encuentra sujeta a disponibilidad y cargo adicional. Desde las 12:00 hrs.
a 15:00 hrs., deberá cancelar $20.000 (pesos chilenos) por departamento.
Desde las 15:00 hrs. en adelante: Se deberá cancelar el equivalente al valor total del departamento por noche.
En el caso que el pasajero al término de su estadía, decide seguir disfrutando de las piscinas,
deberá cancelar un 50% según tabla de valores.
Según la normativa vigente en el territorio Chileno, se encuentra prohibido fumar en las habitaciones e instalaciones de los departamentos.
Infantes de 0 a 5 años son gratis si comparten la habitación con sus padres (Infantes gratis no
cuentan con cama Adicional).
Niños de 6 años en adelante, para efectos de tarifa se consideran adultos.
Comidas, snacks, bebidas, vino, licores en restaurante, minimarket y spa, para todos los casos,
no están incluidos en el programa de arriendo de departamentos.
Por motivos de seguridad y buen servicio de aseo, rogamos no desplazar mobiliario, dejar
camas en su posición, al igual que cojines, frazadas y cobertores de cama.
El uso de toallas de mano (1 por persona), es exclusivo para las dependencias interiores de los
departamentos, no se pueden trasladar para baño en piscinas.
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El pasajero es responsable por las instalaciones, muebles y enseres inventariados, que son
entregados para su uso y mantención, respondiendo por los destrozos y pérdidas que se
pudieran producir.
No introducir artefactos de alta potencia, como: estufas eléctricas, hervidores, calefactores de
cama, etc.
Hacer entrega del departamento en la fecha y horario establecido: Check-out 12:00 hrs.

HORARIOS SE ASEO Y SERVICIO DE CAMARERAS:
Desde las 09:00 hrs. hasta las 12:30 hrs.
Para agilizar el servicio de limpieza, el pasajero deberá dejar libre el departamento.
Después de las 12:30 no se realizará servicio de limpieza.
Servicio de aseo comprende: hechura de camas, limpieza de baño, sacar basura y reponer
bolsas.
Cambio de sabanas se realizará al 4° día de su estadía o de lo contrario cada vez que se realice
un Check-out.

BENEFICIOS DURANTE SU ESTADIA:
Piscinas termales, el horario comprende desde las 09:00 horas hasta 21:00 horas, horario exclusivo para pasajeros de los departamentos (baño termal es ilimitado).
Estacionamiento.
Derecho a WIFI, sector restaurante, (contraseña solicitarla en recepción).
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INVENTARIO

Detalle

Cantidad

Detalle

Cantidad

Naipe Español

1

Bandeja 34 cm

1

Naipe Inglés

1

Paila 16 cm

1

Dominó con maleta de color

1

Hielera de vidrio

1

Tostador

1

Panera Bambú

1

Espumador de acero

1

Cuchara mesa

5

Rallador de metal

1

Tenedor mesa

5

Colador plástico

1

Cuchillo mesa

5

Tabla de picar plástica

1

Cuchara de té

5

Caserola con asas de 24 cm

1

Plato bajo

5

Caserola con asas de 20 cm

1

Plato hondo

5

Cucharon de acero

1

Taza desayuno con plato

5

Colador metálico

1

Cuchillo Tramontina

1

Exprimidor plástico

1

Vasos

5

Paño de cocina

1

Secador de platos (plástico)

1

Compotera de vidrio

1

Dispensador de bajilla

1

Embase mostaza plástico

1

Tetera

1

Pinzas de acero

1

Limpia pie

1

Jarra de vidrio

1

Piso de baño

1

Servilletero de metal

1

Destapador

1

Azucarero con caja

1

Alargador

1

Copa de vino tinto

5
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OTROS SERVICIOS VALLE HERMOSO

DISFRUTA DE OTROS SERVICIOS ADICIONALES QUE VALLE HERMOSO TIENE PARA TI Y TU FAMILIA:
Cafetería - Restaurant.
Spa Valle Hermoso.
Minimarket.
Centro Ski.
Rental Equipos Ski y Snowboard.
Escuela Ski.
Tubing.
Canopy invernal (11 tramos).
Zona de trineos.
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