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Queremos ofrecerle la más cordial bienvenida como Partners 

Preferenciales de NH Hotel Group. Todo nuestro staff se 

encuentra capacitado y a disposición para asistirle y 

garantizarles una placentera estadía a sus huéspedes a lo largo 

de los más de 375 hoteles que cuenta la cadena en 29 países. 

 
Conozca las ventajas que NH Hotel Group le ofrece: 

 
 Persona de Contacto Dedicada 

Usted tiene una persona de contacto dedicada para asistirle con 

todas las políticas de compras de su compañía. Asimismo, el 

profesional lo guiará de forma proactiva en la selección del hotel 

y salas de reuniones que se adecúen a sus principales 

necesidades y requisitos especiales. Un verdadero experto que 

se anticipará a sus preferencias de manera acorde. 

 
 El mejor precio garantizado 

Naturalmente, como consumidor leal, Usted siempre se merece 

los mejores beneficios, por ello le garantizamos la mejor tarifa 

aplicable al momento de gestionar su reserva. Si nuestra tarifa 

pública llegara a ser menor que la tarifa de convenio, se le 

aplicará este beneficio. En NH Hotel Group, Usted sabe lo que 

puede esperar. 

 

 

 
 

PREFERRED PARTNERSHIP AGREEMENT 

COLEGIO DE ARQUEOLOGOS DE CHILE 

Presente 

 
Bienvenido a NH Hotel Group! 
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Mediante la presente, les proponemos tarifas preferenciales, válidas desde el 01/01/2019 hasta 

31/12/2019. 

Las tarifas preferenciales se encuentran diseñadas en base a un mínimo de 50 noches requeridas 

dentro del período de tiempo arriba descripto. NH Hotel Group coordinará reuniones con su compañía 

de forma periódica para evaluar el desempeño productivo y ayudar con solicitudes especiales. 

 

 

 Fácil de reservar 

NH & Your Space 

Estaremos encantados de crearle su web dedicada de NH Hotel Group. Con ella, podrá realizar sus 

reservas de forma inmediata en forma online, las 24hs, con la tarifas preferenciales de su compañía y 

recibirá automáticamente la confirmación de la misma. Siempre podrá contactar a su Ejecutivo de 

Cuentas para mayor información. 

 
Reservas individuales 

T: 800-476-464 

@: reservas.ame@nh-hotels.com 
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Reservas de reuniones, eventos o reservas de grupos 

NH Collection Plaza Santiago 

Srta. Yradimar Ruiz – yg.ruiz@nh-hotels.com 

T: 229231308 

 
NH Ciudad de Santiago 

Srta. Laura Barahona - l.barahona@nh-hotels.com 

T: 223417575 

 
Reservas de Grupos NH Chile 

nhgroupsales.cl@nh-hotels.com 
 

Consultas generales o solicitudes especiales: 

Marietta Vanetti 

T: +569 96094282 

@: mp.vanetti@nh-hotels.com 
 

Políticas y Condiciones 

En caso que los Hoteles debajo indicados tengan una tarifa promocional menor a la ofrecida, Usted 

podrá hacer uso de la misma. Las tarifas promocionales pueden tener restricciones en el mínimo de 

noches y condiciones especiales de reserva y cancelación que deberán ser respetadas. 

Como parte de esta propuesta, usted va a recibir nuestra “Best Available Rate” o “Mejor Tarifa 

Disponible” en todos los hoteles del grupo del mundo, nombrando su compañía al momento de hacer 

la reserva. 

Las siguientes tarifas son Non LRA (Non Last Room Availability) (Sujeta a los impuestos 

correspondientes de cada localidad). Para tener acceso a estar tarifas el asesor deberá informar el 

nombre de la Compañía para la cual está gestionando la reserva, de lo contrario se aplicará la Tarifa 

BAR (Best Available Rate). 

 
Las tarifas preferenciales otorgadas, son para ocupación simple o doble, no incluyen impuestos y son 

confidenciales, no pudiéndose divulgar a terceros sin el consentimiento escrito de NH Hotel Group. 

 

 
Las tarifas se encuentran expresadas en Moneda Local y fijadas en Dólares Estadounidenses. Ante 

cualquier variación de la moneda superior al 10%, NH Hotel Group tendrá la libertad de ajustarla a 

su valor original en Dólares Estadounidenses. 

 
Las tarifas indicadas son por noche, por habitación e incluyen desayuno buffet en el restaurant del 

Hotel, para 1 persona. En el supuesto que la habitación sea ocupada por 2 personas se facturará el 2º 

desayuno como extra. Además incluyen conexión Wi-Fi en las habitaciones y áreas públicas, el 

acceso al fitness center, sauna y piscina en los Hoteles que proveen dichos servicios. 

Las reservas pueden hacerse comunicándose a nuestra central de reservas, a través de los 

Distribuidores Globales (GDS) o bien, puede hacerlas a través de NH & You. 
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Las tarifas ofrecidas no son aplicables a reservas de grupo. El grupo está conformado por un mínimo 

de 10 habitaciones por noche. Para reservas de grupo, deberá contactarse con nuestro Group Sales 

Office GSO. Nuestros especialistas están a su disposición para hacerle llegar una cotización para 

pedidos nacionales o internacionales. 

 
Formas de Pago: cada vez que se realice una reserva debe especificarse si la misma será abonada 

por el pasajero al momento del check out, si la empresa se hará cargo de los gastos a través de una 

tarjeta de crédito (enviando formulario correspondiente) o cuenta por cobrar a cargo de su compañía, 

en caso de tener cupo de crédito aprobado con NH Hotel Group en Chile. 

 
Reservas No Garantizadas: las reservas no garantizadas serán mantenidas hasta las 16:00hs del día 

de llegada del pasajero. Para garantizar una reserva, requerimos de una tarjeta de crédito al momento 

de efectuar la reserva. 

 
Cancelaciones y No Shows: la reserva podrá ser cancelada o modificada sin penalidad hasta las 

18.00hs del día de arribo de los pasajeros. Posterior a dicho horario, el Hotel facturará el cargo 

correspondiente a la primera noche de alojamiento en caso de cancelación o no show (si el pasajero 

no se presentara). 

 
La habitación reservada estará disponible desde las 14:00hs del día de arribo del pasajero hasta las 

12:00hs del día de su partida. 

 
El IVA no está incluido 19% y los huéspedes extranjeros están exentos del pago del mismo (solo 

sobre alojamiento) si abonan la factura en dólares. 

 
Tarifa OCR (Open Corporate Rate): Usted contará con una tarifa corporativa disponible a lo 

largo del año (que podrá también ser utilizada en fechas de BODs), basada en un rango de 

descuento dinámico con mínimo garantizado sobre la tarifa pública (BAR). Este rango variará 

del 10% al 20% de descuento sobre el precio diario de la habitación y será aplicará a todos los 

hoteles de Argentina, Chile y Uruguay. 

 
Agencia de Viajes: 

Ante la existencia de factores externos a NH Hotel Group, que provoquen una fluctuación en la 

moneda de pago, NH Hotel Group se reserva el derecho de actualización del monto de la tarifa, hasta 

llegar a un reajuste equitativo del precio de la misma, considerando a los efectos, la variación del 

cambio dólar, tipo vendedor del Banco de Chile en el periodo que rija esta propuesta Tarifaria. 

 
En el caso de incrementos de la cuota alícuota del IVA o de la creación de nuevos impuestos o tasas 

que graven este servicio, las tarifas estarán ajustadas automáticamente, sin necesidad de 

comunicación previa. 

 
Las tarifas preferenciales otorgadas no son válidas para fechas de Ferias, Congresos, Exposiciones y 

Fechas especiales: Exponor (Antofagasta), 26 al 30 Mayo, APEC (Santiago), 22 Febrero al 8 Marzo 
 

 

Hoteles Chile 
Tipo de 

Habitación 
Tarifa Rack 

Tarifa 

Preferencial 
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  SGL/DBL SGL/DBL 

NH Collection Plaza 

nhcollectionplaza@nh-hotels.com 
Superior USD 340 USD 175 

Superior with view USD 360 USD 190 

Premium USD 380 USD 215 

Junior Suite USD 400 USD 235 

Suite USD 500 USD 335 

NH Ciudad de Santiago Suite USD 230 USD 109 

nhciudaddesantiago@nh-hotels.com Premium Suite USD 250 USD 129 

NH Antofagasta 

nhantofagasta@nh-hotels.com 
Mountain View CLP 110.000 CLP 67.000 

Ocean View CLP 115.000 CLP 74.000 

Business Class CLP 115.000 CLP 84.000 

NH Iquique Mountain View CLP 68.000 CLP 46.000 

nhiquique@nh-hotels.com Ocean View CLP 73.000 CLP 52.000 

 Business Class CLP 78.000 CLP 62.000 

 

En caso de aceptar la presente propuesta, rogamos nos remita este acuerdo firmado con su 

confirmación, así como le agradeceríamos cumplimentar anexo1, con los detalles de su empresa y 

contactos actualizados 

 
Agradecemos la oportunidad de considerarnos como sus partners y quedamos a su disposición ante 

cualquier consulta. 

 
Cordialmente, 

 
 

 

 

 

Marietta Vanetti                                                                             Silvia Quevedo Kawasaki 

               Encargada de Convenios 

NH HOTEL GROUP                                                       COLEGIO DE ARQUEOLOGOS 
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