
 
De: Lorena Valdes [mailto:lvaldes@hotelesaustralis.com]  
Enviado el: martes, 5 de abril de 2022 11:03 
Para: 'Capitanes Nautilus' 
Asunto: Comunicado Hoteles Australis 
 

 
 
 

Estimada Raquel, 

Junto con saludar, nos ponemos en contacto con ustedes para entregarles información referente a las nuevas tarifas corporativas de nuestros 

hoteles CABO DE HORNOS y COSTAUSTRALIS.  

 

La situación generada por la pandemia del COVID – 19 ha provocado que estos dos últimos años hayan sido extremadamente complejos para la 

industria hotelera,  lo que ha puesto a prueba toda nuestra capacidad de trabajo y entrega.  

Desde nuestra reapertura, tomamos todas las medidas posibles para evitar un aumento en nuestras tarifas, absorbiendo el incremento de los 

costos de nuestros proveedores, logísticos y de personal.  

Sin embargo, frente al nuevo contexto nacional y mundial, nos resulta imposible continuar con esta medida por lo que a partir  de marzo de 2022 

nuestras tarifas corporativas tuvieron un reajuste, el cual se informa en tarifario adjunto. 

Agradecemos de antemano su apoyo y comprensión.  

Les saluda muy cordialmente, 

Lorena Valdés Saavedra 

 
Lorena Valdés Saavedra 
Jefe de Ventas Corporativas 

 

     
t.    + 56 9 9886 5577 
  

d.    El Bosque Norte 0440, of 1103, 

   Las Condes 
                                                                                                     www.hoteles-australis.com 

 

http://www.hoteles-australis.com/


CORPORATIVA
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HABITACIÓN TARIFA CORPORATIVA

SINGLE – DOBLE $ 70.000

DESCUENTO LARGA ESTADÍA
ESTADÍAS DE PASAJEROS CORPORATIVOS QUE SUPEREN
LAS 3 NOCHES DE OCUPACIÓN, TENDRÁN DESCUENTOS EN
SUS TARIFAS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

NOCHES DE ESTADÍA DESCUENTO

3 - 5 NOCHES 5%

6 - 10 NOCHES 8%

11 Ó MÁS NOCHES 10%
EARLY DEPARTURE FEE: EN CASO QUE EL PASAJERO SE QUEDE

MENOS NOCHES QUE LAS ORIGINALMENTE CONVENIDAS LA

TARIFA SE AJUSTA A LAS NOCHES REALES OCUPADAS.

SERVICIOS INCLUIDOS

»» DESAYUNO BUFFET.

»» WIFI.

»» SALA DE EJERCICIOS (EN HOTEL CABO DE HORNOS).

»» ESTACIONAMIENTO.

FACILIDADES

»» HABITACIONES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

»» SERVICIOS LOUNGE.

»» SALONES EQUIPADOS PARA EVENTOS.

»» CALEFACCIÓN INDIVIDUAL EN HABITACIONES.

.

TARIFA PUEDE MODIFICARSE EN ÉPOCAS DE ALTA OCUPACIÓN

TARIFA EN PESOS, NO INCLUYE IVA | APLICABLE EN FORMA EXCLUSIVA A PASAJERO CORPORATIVO INDIVIDUAL | VIGENCIA HASTA DICIEMBRE DE 2022.

CONSULTE POR TARIFAS ESPECIALES PARA GRUPOS

2022
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La Empresa obtendrá Tarifa Corporativa para sus funcionarios en reservas individuales, con Hotel Cabode Hornos, en la ciudad

de Punta Arenas y con Hotel Costaustralis, en la ciudad de Puerto Natales.

Adicionalmente, ofrecemos un “Descuento por Larga Estadía”, que aplica a partir de estadías de 3 noches y más, con una
escala de descuento en función de las noches reservadas. En caso de que el pasajero se quede menos noches que las

originalmente anunciadas, la tarifa se deberá ajustar de acuerdo a las noches reales hospedadas.

RESERVAS
Las solicitudesdeben serdirigidasalaCentralde ReservasdeHotelesAustralis Ltda.,mail: reservas@hotelesaustralis.com,

detallando la siguiente información:
*Hotel para el cual requiere la reserva (Cabo de Hornos – Costaustralis)
*Nombre del huésped
*Tipo de habitación
*Fecha y Hora de llegada/salida (incluir vuelo, en caso de requerir traslado el cual tiene un costo adicional)
*Datos de facturación
*N° de Tarjeta de crédito y fecha de expiración para garantizar reserva
*Requerimientos Especiales

CONFIRMACIÓN Y PAGO

CONFIRMACIÓN DE UNA RESERVA
La confirmación de reservas estará sujeta a la disponibilidad de habitaciones en el momento de enviar la solicitud,

considerando que Hoteles Australis Ltda. hará el mejor esfuerzo para satisfacer las necesidades de la Empresa.

PAGO DE UNARESERVA
Garantías y pagos deberán ser realizadas a través de nuestra cuenta corriente nacional e internacional o bien a través

de tarjetas de crédito Visa, Master Card, American Express o Dinners. Reservas no garantizadas serán anuladas a las

12:00 horas del día de llegada.

CUENTAS BANCARIAS PARA DEPÓSITOS:
RAZÓN SOCIAL: HOTELES AUSTRALIS LTDA.
RUT: 78.447.910-2
DIRECCIÓN: PLAZA MUÑOZ GAMERO 1039, PUNTA ARENAS, CHILE

BANCO DE CHILE
SWIFT: BCHICLRM
CUENTA CORRIENTE DÓLAR: 052900824205
CUENTA CORRIENTE PESOS: 2900824200

BANCO CORRESPONSAL EN ESTADOS UNIDOS
CITIBANK NEW YORK
SWIFT: CITIUS33

* Costos de transferencia serán con cargo al emisor.
* Enviar copia del comprobante de transferencia al mail: reservas@hotelesaustralis.com
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CONDICIONES COMERCIALES

* Cancelaciones o modificaciones: Reservas individuales, deben ser realizadas máximo a las 12:00 horas del

día de llegada. Reservas grupales (5 habitaciones o más), deben ser realizadas 48 horas antes del día de

llegada. El plazo en esta última condición podría cambiar en épocas de alta ocupación.

No show: Tanto en individuales como en grupos, se cobrará el 100% de la reserva.
Early Check In: Nuestro horario de check in es a partir de las 15:00 horas. En caso que el huésped requiera

ingresar a su habitación previo a este horario, lo podrá hacer con un cargo adicional del 50% del valor de la

noche, para entradas entre 9:00 y 14:59 horas. Si desea ingresar a su habitación en un horario previo a las

9:00 horas, recomendamos reservar la noche anterior.

Late Check Out: Nuestro horario de check out es a las 12:00 horas. En caso que el huésped requiera dejar su

habitación posterior a este horario, lo podrá hacer con un cargo adicional de 50% del valor de la noche hasta

las 18:00 horas y en adelante el cargo será de una noche adicional (NOTA: Todo late check out deberá ser

confirmado directamente en el hotel el día de salida).

Day Use: El uso de una habitación entre las 9:00 y 18:00 horas, tiene un valor correspondiente al 50% de

una noche.

Todas las condiciones indicadas están sujetas a disponibilidad.

*

*

*

*

*
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