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Tarifas convenio 2019 
 

 

Habitaciones 
Tarifa Rack 

Pesos 

Tarifa 

Temporada 

Media 

Convenio 

Tarifa 

Temporada 

Alta Convenio 

Habitación Single $ 99.500 $ 60.000 $ 62.000 

Habitación Doble $ 103.500 $ 64.000 $ 66.000 

Habitación Junior Suite $ 113.500 $ 74.300 $ 75.000 

Habitación Standar 
Piso Ejecutivo 

 
$ 113.500 

 
$ 69.300 

 
$ 73.200 

Habitación Junior 

Suite Piso 

Ejecutivo 

 
$ 128.500 

 
$ 84.000 

 
$ 90.000 

 

* Tarifas netas no incluyen IVA. 

* Temporada media, 01 de marzo 2019 a 30 de septiembre 2019. 

* Temporada alta, 01 de octubre 2019 a 28 de febrero 2020.  

 

Servicios incluidos en la tarifa: 

 Desayuno Buffet en nuestro restaurante “Esquilón” 

 Acceso al I-Corner SONESTA. 

 Acceso libre a Aliko SPA, Piscina climatizada, jacuzzi, sauna, turco y área de 

ejercicios. 

 Welcome Drink. 

 Estación permanente de café, té y galletas en el lobby del hotel. 

 Wi fi sin costo. 

 

Adicionalmente, las habitaciones Junior Suite incluyen: 

 Tina de hidromasaje en habitación. 

 Amplia habitación con Mini estar  

 

Piso ejecutivo: 

 Coffee station exclusivo huéspedes piso ejecutivo. 

 Estación de trabajo disponible en lobby sexto piso, incluye pc, impresora. 

 Set completo de amenities y bata. 
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Tarifas: 

En el caso de empresas con convenio de facturación a 30 días, las tarifas 

negociadas se mantendrán según disponibilidad. 

La negociación de tarifas por grupos se realiza de manera independiente a tarifa 

corporativa anual (se considera grupo sobre 10 habitaciones). 

Las tarifas ofrecidas son exclusivamente para reservas directas a 

reservas@sonestaconcepcion.cl no tienen relación con tarifas por canales 

electrónicos (ejemplo, Booking, Despegar etc.). 

 

Horarios 

Check in reservas individuales desde las 14:30 horas, check out hasta las 12:00 

horas. Cualquier modificación ya sea early check in o late check out tiene un valor 

adicional y debe ser coordinado con anterioridad al alojamiento. 

 

Sistema de Reservas 

Las reservaciones podrán ser realizadas llamando directamente al 56 41-2109500 o 

vía mail a reservas@sonestaconcepcion.cl indicando referencia empresa, así como 

también servicios a incluir en la facturación (en el caso de empresas con 

facturación a 30 días). 

 

Garantía 

En el caso de reservas pago directo, se requerirá tarjeta de crédito como garantía. 

En el caso de empresas con crédito no se requerirá garantía si en el mail de 

respaldo la reserva indique full credit. 

 

Anulación 

En caso de cancelación, ésta deberá realizarse al menos 48 horas antes de la 

llegada del huésped. En el caso de grupos la anticipación de anulación se 

acordará según carta cotización grupos. 

 

Pamela Wilde S. 

Coordinadora Comercial Sonesta Concepción 

T: (056 41)210-9571 

Cel: (+569) 6617 2454 

Sonesta.com / Ghl.com 
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