
HABITACIONES   
Nuestras 142 Habitaciones cuentan con todo lo necesario para el descanso. 

Habitación con 2 camas que puede ser compartido en familia, con 
amigos o colegas de trabajo. 

SUPERIOR TWIN

Habitación para un descanso adecuado en cómodas camas tamaño King.
SUPERIOR MATRIMONIAL

Cómoda habitación con 3 camas, ideal para grupo familiar o de trabajo. 
TRIPLE

Cómoda y amplia habitación con cama King para descansar después 
de un largo día de actividades. 

EJECUTIVA

Cómoda y amplia habitación con cama King, 2 Baños - Jacuzzi.
Ideal para relajarse o trabajar.

MASTER SUITE

RESTAURANTE PUERTO NOBLE
Deléitese probando las mejores combinaciones de sabores del sur 
de Chile y la gastronomía Mediterránea. Contamos con especialidades 
regionales e internacionales. Variedades de vinos y cócteles.

Para huéspedes que desean cenar en la comodidad y privacidad de 
su habitación tenemos servicio a la habitación desde el mediodía 
hasta las 11:00 PM.

Info & Reservas:  56-65 233 1000

ESTACIONAMIENTO
El hotel cuenta con 65 estacionamientos, sujeto a disponibilidad.

En Hotel Manquehue Puerto Montt vivirá una experiencia única, ubicado
en el corazón de Puerto Montt, ofrece un espacio acogedor y muy cómodo
que se ha logrado destacar como el mejor hotel de Puerto Montt y uno de
los mejores hoteles de la región. Presenta una decoración elegante, en la
cual resaltan materiales nobles locales como la madera, cuero y piedra.       
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UBICACIÓN

PISCINA Y GIMNASIO
Después de un día de trabajo puede relajarse en nuestra piscina
climatizada o bien realizar una rutina simple de ejercicios.  
Ubicado en el 3°piso del Hotel.

El Hotel se encuentra ubicado en Puerto Montt, a sólo 17 km. de la 
ciudad de Puerto Varas y otros destinos con alto atractivo turístico. 

de la zona Sur de Chile.
Excelente ubicación, en un sector residencial a sólo 5 minutos del 
centro de la ciudad.

SALONES DE EVENTOS Y
MATRIMONIOS

SALONES

 

CAPACIDAD SALONES Y SALA DE REUNIONES

Mnaquehue
Lago Llanquihue
Lago Ranco
Lago Rupanco
Los Lagos I
Los Lagos II
Terraza

Largo

DIMENSIONES CAPACIDADES

Ancho Área Auditorio Escuela Montaje U
SALONES

18,5
8
5,5
7,5
16
24
7

14
11
10
10
11
11
15

259
88
55
75
176
264
105

250
50
50
40
100
200
60

90
24
24
24
60
80
40

70
20
20
20
40
60
30

Sala Número 1
Sala Número 2
Sala Número 3
Sala Número 4
Sala Número 5
Sala Número 6
Sala Número 7

Largo

DIMENSIONES CAPACIDADES

Ancho Área Capacidad Montaje Mesa Imperial
SALA REUNION

7
3,5
3,5
7
3,5
3,5
6

4
5
5
5
5
5
5

28
90
90
35
90
90
30

10
6
6

14
6
6
8

Nuestros salones de eventos para reuniones de empresas, seminarios 
y eventos sociales cuentan con capacidad de hasta 250 personas,
todo con un servicio integral y completo.
Los salones para matrimonios cuentan con una capacidad de 
hasta 200 personas, organizamos su matrimonio con un completo 
servicio de banquetería, servicios de decoración, audiovisuales e 
iluminación.
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Santiago, 02 de septiembre de 2021 
 
Estimad@ 
ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE ALTA MAR Y PRÁCTICOS “NAUTILUS A.G.” 
 
Reciban un afectuoso saludo en nombre de METRO HOTELS operador de los Hoteles Holiday Inn Bogotá Airport y Hampton 
by Hilton en Colombia, Chile y Perú. Estamos convencidos que juntos hacemos posible cualquier cosa y en el 2021 queremos 
que ese lazo sea mucho más fuerte por lo que hemos implementado el programa Metro Piensa en Ti cumpliendo estrictos 
protocolos de Bioseguridad para asegurar que sus viajeros y visitantes estarán seguros en nuestras propiedades.  
 
A continuación presentamos el convenio de Tarifas Corporativas diseñadas y pensadas exclusivamente para su compañía: 
 

 

Standard $ 65.000 $ 69.000 

Twin $ 73.000 $ 77.000 

Superior King

Superior Twin

Executive

Triple

Junior Suite

Master Suite

$85.000

$85.000

HOTELES EN CHILE

HOTEL TIPO DE HABITACIÓN
HABITACIÓN CON 

VISTA CIUDAD
HABITACIÓN CON 

VISTA MAR BLACK OUT DATES 1

Tarifas en pesos chilenos. Las tarifas por tipo de habitación aplican para acomodación sencilla o doble.

Vigencia: 01 de Enero 2021 al 28 Febrero 2022

Tarifas Netas No Comisionables

Hampton by Hilton 
Antofagasta

Congresos de Ciudad

HOTEL TIPO DE HABITACIÓN BLACK OUT DATES 1

Hotel Manquehue 
Puerto Montt (*)

Congresos de Ciudad

TARIFA

 ¹Las tarifas corporativas no aplican para las fechas mencionadas y Congresos de ciudad.

$130.000

$61.900

$66.900

$71.900

 
 

(*) : Nuestro Hotel Manquehue Puerto Montt será Próximamente Hotel Courtyard By Marriot Puerto Montt  
 

Hoteles fuera de Chile: 
 
COLOMBIA: Holiday Inn Bogotá Airport, Hampton By Hilton Bogotá Airport / Bucaramanga / Cali / Cartagena / Medellín / 
Valledupar / Yopal 
 
PERÚ: Hampton By Hilton Lima y próximamente en Hampton By Hilton Arequipa. 
 

¡Pregunta por las tarifas corporativas de estas propiedades a tu Gerente de Cuenta! 
 

Nuevas Apertura Chile 
 

Hampton By Hilton Santiago Las Condes 
Courtyard By Marriot Santiago Aeropuerto 

 



                                                                                                                         
        

 

 
GENERALIDADES 
 

HAMPTON BY HILTON CHILE, PERÚ Y COLOMBIA 
 
 

 
  
  

 
 
 
 
La tarifa en Hampton by Hilton ofrece 
 

✓ Desayuno buffet de Cortesía. 
✓ Internet ilimitado en todas las áreas del hotel. 
✓ Gimnasio 24 Horas. 
✓ Tarifa para 1 o 2 personas.  
✓ Botella de Agua de bienvenida en la habitación, por estadía. 
✓ Café de cortesía en la habitación durante la estadía.  
✓ Llamadas locales ilimitadas. 
✓ Servicio médico 24 horas (para Urgencias). 

 
Adicional 

• Tarifa persona adicional: 
Chile: $35.000 persos chilenos más impuestos. 

• Adicionar a las tarifas de alojamiento IVA del 19% para Colombia y Chile; para 10% de servicio y 18% de IVA en 
Perú.  

• No cobramos seguro hotelero 
• Servicio de Parqueadero: Consulte con el departamento de reservas disponibilidad y valor del servicio. 

 
POLITICAS GENERALES  

• Holiday Inn Bogotá Airport - Horario Check in: 3:00 pm;  Horario Check out: 1:00 pm  
• Hampton by Hilton – Horario Check in: 3:00 pm;  Horario Check out: 12:00 pm  
• Early check in y Late check out generan costo adicional y estarán sujetos a disponibilidad. Favor hacer solicitud en 

el momento de la reserva. 
• Hoteles 100% libres de humo. 
• Todas las reservaciones deben estar garantizadas con carta de la empresa y/o tarjeta de crédito, especificando si 

el pago lo realiza la empresa o el huésped directamente. 
• Cancelaciones y cambios de reservas deben ser reportados al hotel con 24 horas de anterioridad para evitar cobro 

de penalidades. 
• En caso de No-Show (no presentación el huésped el día de su reserva) se realizará el cobro del 100% del valor de 

la primera noche. 
• Las tarifas de este convenio no aplican para grupos a partir de 10 habitaciones por noche, para conocer estas tarifas 

por favor solicite la cotización a su Gerente de cuenta. 
• Para tarifas en dólares favor consultar la tasa de cambio vigente. Las tarifas varían de acuerdo al cambio establecido 

por el hotel para la fecha de la cotización o reserva. La tasa de cambio que se aplica a la reserva es la vigente en el 
momento del pago. 

• En los hoteles Hampton by Hilton Colombia no aplica pago en dólares, únicamente pesos Colombianos u otros 
medios de pago como tarjeta de crédito, transferencia, consignación.   

• El Hotel solicitará al huésped en el check in un voucher de garantía para cubrir los consumos adicionales no 
amparados por la empresa. 

• Las tarifas de alojamiento antes descritas son confidenciales, exclusivamente para la empresa en mención y no 
podrán ser divulgadas. 
 



                                                                                                                         
        

 

• Todas las tarifas corporativas son Netas, no comisionables para agencia de viajes.  
• Para Hoteles fuera de Colombia los impuestos a aplicar son los que rijan en ese país.  

 
PROGRAMA METRO PIENSA EN TI 
 
Para nosotros, tu seguridad y confort es la prioridad. Por eso, contamos con programas de prevención y protección que 
siguen los más altos estándares a nivel internacional. Nuestra alianza con las marcas más reconocidas en la industria hotelera 
mundial nos permite acceder a la información más actualizada y eficaz. 
 
En Nuestros Hoteles Hampton by Hilton contamos con el programa CleanStay, diseñado por Hilton en alianza con la Clínica 
Mayo (referente mundial en medicina) y Lysol (referente mundial en desinfección); en nuestros hotel Holiday Inn 
implementamos el programa Way of Clean, diseñado por IHG en alianza con la Clínica de Cleveland y Ecolab.  
 
Estos programas, no sólo siguen los protocolos y recomendaciones que han probado ser más efectivos en el mundo, sino 
que cumplen con las exigencias de los Ministerios de Salud en nuestros países.  Además, en Chile contamos con al Certificado  
 
 
de Compromiso a los Protocolos y/o Guías de Buenas Prácticas para el Manejo y Prevención del Covid- 19 en el Sector 
Turismo. 
 
                                     

                                      
 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
De acuerdo con la legislación colombiana en materia de protección de datos personales, METRO OPERACIÓN INMOBILIARIA 
SAS - METRO HOTELS, junto con sus hoteles administrados, informan que, al ser aceptadas las tarifas corporativas  
presentadas en este documento, y al suministrar la información personal pertinente, se acepta que dicha información será  
 
almacenada en las bases de datos de Metro Hotels y/o de sus hoteles administrados, ya sean físicas o digitales, y podrá ser 
utilizada, consultada y compartida con terceros para las siguientes finalidades: a) Crearme como cliente en los sistemas 
internos: b) Brindarme los servicios hoteleros requeridos en virtud de las tarifas presentadas; c) Contactarme en cualquier 
momento y por cualquier medio, ya sea escrito, telefónico o electrónico, en desarrollo de actividades de mercadeo, 
publicidad y ventas; d) Gestionar campañas de actualización de datos y encuestas de satisfacción; e) Atención de 
requerimientos de autoridades; f) Atención de peticiones, quejas y reclamos; y g) Gestión de estadísticas internas y datos 
históricos.  
 
De igual forma, METRO HOTELS y sus hoteles administrados le informa que, en ejercicio de los derechos en cabeza de los 
titulares de la información, podrá conocer, verificar, corregir, actualizar, y solicitar prueba de la autorización otorgada (la 
cual se entiende otorgada con la aceptación del presente documento), así como solicitar la eliminación de cualquier 
información personal suministrada, siempre y cuando no exista una obligación de tipo  legal  o  contractual  que  impida  la 
eliminación solicitada, por medio del correo electrónico servicioalcliente@metro-op.com, comunicándome al teléfono 
3904450 o enviando comunicación escrita a la Calle 119 # 6A – 47 Interior 2 en la ciudad de Bogotá, Colombia. 
 
Con la aceptación del presente documento de presentación de tarifas corporativas, se deja constancia que se ha 
suministrado información clara y comprensible por parte de METRO HOTELS y de sus hoteles administrados, y que para 
mayor información sobre el uso de la información personal podré conocer la política de tratamiento de datos personales 
publicada en la página web www.metrohotels.com.co 
 
 
 
 



                                                                                                                         
        

 

CONTACTOS DE RESERVAS 
 
Holiday Inn Bogotá Airport   reservas.holidayinn@metro-op.com  (57 1) 4044141 
Hampton by Hilton Barranquilla   hampton.barranquilla@metro-op.com  (57 5) 3860101/3857925 
Hampton by Hilton Bogotá Airport  hampton.bogotaairport@metro-op.com   (57 1) 7497000 
Hampton by Hilton Bogotá Usaquén hampton.bogotausaquen@metro-op.com    (57 1) 7433000 
Hampton by Hilton Bucaramanga  hampton.bucaramanga@metro-op.com   (57 7) 6973535 
Hampton by Hilton Cali    hampton.cali@metro-op.com    (57 2) 4896000/4867276 
Hampton by Hilton Cartagena   hampton.cartagena@metro-op.com  (57 5) 6945000/6939803 
Hampton by Hilton Medellín   hampton.medellin@metro-op.com   (57 4) 6043000 
Hampton by Hilton Valledupar   hampton.valledupar@metro-op.com   (57 5) 5898555 
Hampton by Hilton Yopal   hampton.yopal@metro-op.com    (57 8) 6333555 
Hampton by Hilton Antofagasta   hampton.antofagasta@metro-op.com  (56 55) 2719300  
Hampton by Hilton Lima San Isidro hampton.limasanisidro@metro-op.com  (51 1) 7116666 
 
 
Consulte nuestras tarifas especiales para los BlackOut Dates, Larga estadía (a partir de 15 noches continuas), grupos (a partir 
de 10 habitaciones por noche) y Day Use.  
 
Para nosotros será un gusto atenderlos. Estaremos en espera de sus gratas noticias. 
 
 
Cordialmente, 
 

Andrea Santibáñez Sepúlveda  
Gerente de Cuentas Chile I Sales Account Manager  

METRO Hotels I METRO Operación Inmobiliaria SAS  
Email: asantibanez@metro-op.com 

Cel. +56 993988082 
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