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Santiago 02 de Abril  2019 

Señorita                                                                                                 
Silvia Quevedo 
sivyquevedok@gmail.com   
COLEGIO DE ARQUEÓLOGOS DE CHILE 
 
Presente 
 
Junto con saludarle, me permito presentar a usted tarifas convenio de nuestras 4 propiedades de 
Santiago, con carácter confidencial, a partir del 01 de Marzo 2019 hasta el 28 de Febrero 2020. 

     Hotel Santiago Park Plaza 

Hotel de estilo inglés clásico, que ofrece un servicio basado en la preocupación por los detalles,  
La atención personalizada y la excelencia en el servicio. 

Habitación Standard Single 

Tarifa preferencial $80.000 + IVA 
 

Habitación Standard Doble  
Tarifa preferencial $90.000 + IVA 

 
Tarifa Incluye: 

Welcome Drink en Lobby Bar 
Desayuno Gran Buffet Americano en Restaurant Park Lane 

Acceso a Business center 
WiFi liberado en las habitaciones y áreas publicas 

Café y galletas de cortesía en lobby 
Sauna, piscina techada, sala de ejercicios 

Estacionamientos 

 

 

   
Ricardo Lyon 207, Providencia, Santiago  www.parkplaza.cl 

mailto:sivyquevedok@gmail.com
http://www.parkplaza.cl/
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     Hotel Park Plaza Bonaparte 
 

Hotel boutique de diseño clásico europeo en la más selecta ubicación de Providencia 
  Brinda auténtica hospitalidad y se destaca por su encanto único. 

 
Habitación Standard Single 

Tarifa preferencial $70.000 + IVA 
 

Habitación Standard Doble  

Tarifa preferencial $80.000 + IVA 
 
 

Tarifa Incluye: 
Desayuno Buffet servido en Restaurant  

Acceso a Business center  
WiFi liberado en las habitaciones y áreas publicas  

Café de cortesía en lobby 
Piscina al aire libre 
Estacionamientos 

 
   

 
                                        

Mar del Plata 2171, Providencia, Santiago   www.hotelbonaparte.cl  
   

 
 

http://www.hotelbonaparte.cl/
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          Park Plaza Apartments 
 

Departamentos amoblados de estilo francés clásico, totalmente equipados, 
Para reservar por días, semanas y meses. 

 
  Departamento Standard Single 

Tarifa preferencial $60.000 + IVA 
 

Departamento Superior  

Tarifa preferencial desde $110.000 + IVA 
   

 

Tarifa Incluye: 
Desayuno continental 

Conserjería las 24 horas  
WiFi liberado en los departamentos y áreas publicas 

Estacionamiento 

 
 

 

 
 
Lota 2233, Providencia; Santiago   www.parksuite.cl 

 
 

 
 

http://www.parksuite.cl/
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     Park Plaza Apart Hotel & Apartments 

 
Perfecta combinación entre departamentos con servicios de Apart Hotel y 

Departamentos amoblados de estilo contemporáneo, 
 Totalmente equipados, para arriendo por días, semanas y meses. 

 
Departamento Standard Single 

Tarifa preferencial $50.000 + IVA 
 

Departamento Loft 
Tarifa preferencial $75.000 + IVA 

   

Tarifa Incluye: 
Desayuno continental 

Conserjería las 24 horas  
WiFi liberado en los departamentos y áreas publicas 

Estacionamiento 

  

 

 

 
                   
                    Huerfanos 545, Centro, Santiago   www.parkapartments.cl 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.parkapartments.cl/
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Condiciones Generales 
 

 

 Todas las tarifas están sujetas a pago de IVA (19%). 

 Cama adicional en cualquier categoría USD 45 + IVA. 

 Hasta 1 menor de 6 años, liberado compartiendo habitación. 

 Todas las tarifas podrían sufrir cambios ante variaciones del dólar y  
Condiciones de mercado. 

          Las tarifas convenio: 

 Son netas de comisión. 

 Están sujetas a disponibilidad. 

 No aplican para reservas de grupos, fechas de ferias o congresos. 

 
 

 

Procedimiento de Reservas 
 

 
Todas las reservas deben ser hechas vía e-mail a bookings@parkplaza.cl, y deben 

especificar lo siguiente: 
 

 Nombre del o los usuarios 

 Fecha de entrada y salida 
 Forma de pago 

 
Luego de recibido el e-mail de solicitud, el cual debe garantizar las reservas o incluir un 
número de tarjeta de crédito como garantía, el departamento de reservas enviará por la 

misma vía la confirmación la cual incluye el o los números de reserva.  
Las comunicaciones telefónicas se tomarán exclusivamente como chequeo de 
disponibilidad; si la reserva no se procesa por escrito,  no se podrá emitir la confirmación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bookings@parkplaza.cl
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Política de Anulación 

 

Las reservas individuales tienen un plazo de cancelación o modificación de 24 horas antes 
de la fecha de llegada. De no presentarse el o los huéspedes en la fecha confirmada y al no 
mediar aviso de cancelación o modificación por escrito, la propiedad cobrará la primera 

noche de la totalidad de las habitaciones o departamentos reservados más los impuestos 
correspondientes. Otras políticas de anulación podrían ser indicadas al momento de 

reservar. 
En reservas de grupos, los plazos y cobros por penalización son informados de manera 
independiente.  

 
 

Forma de Pago 
 

El pago de las reservas se puede hacer a través de cheque, deposito, transferencia 

bancaria, efectivo, tarjeta de crédito Visa, Master Card, Diners Club, American Express o 
mediante factura a 30 días si existe un crédito pre-aprobado por el hotel. 

Informamos a usted, que de acuerdo a la Ley, estamos en condiciones de eximir de 
impuesto IVA, a todos nuestros huéspedes de nacionalidad extranjera que cancelen su 
estadía en Dólares efectivos, cheques viajeros y/o tarjetas de crédito, acreditando su 

calidad de extranjero con su pasaporte. 
 
Para sus reservas o consultas, favor comunicarse a los teléfonos (56-2) 2 372 4044; (56-2) 2 

372 4027;   (56-2) 2 372 4069 o al e-mail: bookings@parkplaza.cl. 
 

Se despide cordialmente, 
 

Cordialmente, 

Paula Aranzaes Villegas 
Account Manager 

Sales Departments 
Park Plaza Hotels & Apartments 

 56-2-2372 4096 / Cel: 9 6407 9171 
  paranzaes@parkplaza.cl 

 

mailto:bookings@parkplaza.cl
mailto:paranzaes@parkplaza.cl

