
S I M P L E B U T E X T R A O R D I N A R Y



CONVENIO FESUMIN 2022

A pasos del metro Tobalaba, el centro comercial Costanera Center y en plena comuna de
Providencia, UGO se caracteriza por su diseño exclusivo, con un estilo audaz y acogedor. De colores
sobrios y contemporáneos, aquí encontrarás tendencia en diseño, estilo y vanguardia. Bajo el lema
simple y funcional, nuestros espacios buscan la manera de satisfacer las necesidades del viajero
actual. Contamos con habitaciones pensadas y desarrolladas en el buen dormir y descansar, donde
disfrutarás de sábanas satinadas de 300 hilos, menú de almohadas y completamente equipadas.

• Hotel de categoría de 4 estrellas
• 195 habitaciones
• 4 salones ejecutivos
• Gimnasio inspirado en un club de boxeo del Bronx
• Piscina exterior tipo natación
• Bar Emporio
• Estacionamientos
• Wifi de alta velocidad



PILARES DEL SERVICIO

1.- Full Design: Con espacios comunes muy amplios y decorados por Enrique Concha, se lograron puntos de
encuentro muy cómodos y versátiles tanto para huéspedes como público en general. Hay muchos detalles que
nos hacen únicos.

Al ingresar al hotel, inmediatamente, se puede ver que ningún detalle fue dejado al azar. Tanto el lobby, la
terraza, las habitaciones y todos los espacios del hotel resaltan por tener una misma línea de diseño. La premisa
es que sea un lugar sencillo, elegante, con materiales modernos nobles, clásicos, pero también atemporales y con
un toque de color que combinan perfecto.

2.- Buen dormir: Para UGO Hotel es esencial ofrecer un buen dormir a sus viajeros, que puedan descansar en
cualquiera de sus 195 habitaciones como si estuvieran en su propio hogar. Tenemos muchos detalles
cuidadosamente desarrollados para que el descanso de nuestros huéspedes sea de excelencia. Desde la
iluminación en el camino hacia las habitaciones, la aislación de las habitaciones en puertas, termo paneles y
blackout para evitar por completo la entrada de luz, amplias camas con doble pillowtop, selección de almohadas
soft y firm en todas las camas, entre otros detalles.

3.- Práctico y funcional: Buscando la funcionalidad de cada uno de sus espacios y servicios, destacan en UGO
Hotel su espacio de cowork, disponible tanto para los viajeros como personas externas que necesitan un lugar
para reunirse; sus 4 salones de reuniones, la piscina que está en el primer nivel junto a la terraza; y su gimnasio
ubicado en el piso -1 que recibe luz natural y es full diseño.



CONDICIONES DEL CONVENIO

• Se extiende para todo socio de la federación de supervisores de la
minería privada.

• El convenio es únicamente para socios y bien esto debe ser indicado
al momento de solicitar las reservas.

• El pago de los servicios de hotel, se deben realizar de manera
inmediata, a través de tarjetas de crédito, debito o efectivo.



TARIFAS Y CATEGORIAS

Categoría de habitación 1 de marzo a 30 de junio 
2022

1 de julio a 30 de 
septiembre 2022

1 de octubre a 31 de 
diciembre 2022

Standard Single $70.000+iva $75.000+iva $83.000+iva

Standard Doble $75.000+iva $80.000+iva $88.000+iva



SERVICIOS INCLUIDOS

• Desayuno 

• Wifi alta velocidad

• Gimnasio

• Piscina al aire libre 

• Estacionamiento 

• Eco-amenidades de baño



CONTACTO

• Tomás Sauma / Corporate Sales Executive:  

tomas.sauma@ugohotel.com / +56982329209

• Departamento de reservas: reservas@ugohotel.com

• Teléfonos: +562 32934200

• Avda. Holanda 307, Providencia, Santiago de Chile

• www.ugohotel.com


