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miércoles, 15 de diciembre de 2021 
Señores 
FESUMIN 
Presente 
 
Estimado Sr. Mendoza: 
 
ICON Hotel Santiago, miembro de Regal Group se complace en tenerlo como distinguido cliente para el año 2021,  y le 
comunica las nuevas tarifas a partir de 01 de Marzo del 2022, para sus reservas individuales.  
 
A continuación detallamos las tarifas especiales para su empresa, así como también los beneficios a ofrecer: 
 

 

Categoría de 
Habitación 

Tarifa Rack 
Single/Doble 

Tarifa Corporativa Single/Doble 
(01 de Marzo – 30 de Sept) 

Tarifa Corporativa Single/Doble 
(01 de Oct – 10 de Dic) 

Deluxe U$D 280.- U$D 100.-  U$D  110.-  

Deluxe Executive U$D 300.- U$D 120.- U$D 130.- 

Corner Suite U$D 330.- U$D 160.- U$D 170.- 

Junior Suite U$D 400.- U$D 340.- U$D 340.- 

Master Suite U$D 480.- U$D 405.- U$D 405.- 

Presidential Suite U$D 950.- U$D 805- U$D 805- 

 
Las presentes tarifas incluyen los siguientes servicios:  
 

 Desayuno Buffet en nuestro Restaurante “Bazzar” (de 06:30 am a 10:30 am, fin de semana hasta las 11:00 am) 
 Libre acceso a nuestro Spa, Gimnasio y Senses Spa (Sauna seco, húmedo, y piscina Interior climatizada). Acceso 

permitido sólo a mayores de 18 años. 
 Estacionamiento sin cargo para huéspedes. 
 Acceso a nuestra Terraza y Piscina outdoor climatizada en “SKY CLUB 23”.   
 Caja de Seguridad Digital en habitación. 
 Minibar y Room Service disponible entre las 23:00 y 05:30 hs, con costo adicional. 
 Internet inalámbrico WiFi en todas las áreas del hotel (100 MG) 
 Té, café y hervidor disponibles sin costo extra, dentro de cada habitación 
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**Icon Hotel Santiago también ofrece a sus huéspedes servicio con cargo adicional de Lavandería & Tintorería y 
traslados. 
 
 
Cabe señalar que: 
 

 Las tarifas mencionadas están expresadas en dólares estadounidenses y no incluyen IVA (19%). 
 Tarifas netas, no comisionables. 
 El Hotel se reserva el derecho de modificar las tarifas mencionadas, con una antelación de 30 días 
 Tipo de cambio establecido por ICON Hotel Santiago. 
 Tarifa por cama adicional USD 50 + IVA. (desayuno incluido) solo disponible desde la categoría CORNER SUITE en 

adelante (no se admiten camas extra en las habitaciones Deluxe y Deluxe Executive) 
 Nuestro horario de Check in es a las 15:00 hrs., siendo el check-out a las 12:00 hrs. 
 Habitación deluxe: hasta piso 15.  
 Habitación deluxe executive: Desde piso 16. 
 Black out date:  Entre el 05 y el 10 de Abril, de 2022, se llevará a cabo el evento FIDAE en Santiago (Feria Internacional 

del Aire), por lo que agradecermos reconfirmar si las tarifas mencionadas, se encuentran disponibles 
 
 
 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 
 

Las reservas individuales podrán ser realizadas vía: 
Teléfono (56 – 2) 2488 2411 - 13 o confirmadas vía E-mail: reservas@iconchile.com 
Quedando sujetas a confirmación por la misma vía. 
 
La tarifa convenio no implica bloqueo de habitaciones como reserva grupal (cotizar valores para reservas desde 10 
habitaciones).  
 
Política de Cancelación y No Show: El plazo de cancelación para toda reserva individual es hasta 24 horas antes de la 
fecha de llegada del huésped. Las reservas no canceladas por escrito antes de este plazo están sujetas al cobro de una 
noche por concepto de No Show. Este cargo será facturado a cuenta corriente o el medio de pago que corresponda, 
señalado en la solicitud de reserva. 
 
Formas de pago: Toda reserva individual debe ser garantizada por la empresa, mediante una tarjeta de crédito o 
directamente por el huésped en caso de solicitar directamente su reserva.  
Las reservas, deberán prepagarse 72 horas antes del ingreso del huésped, en caso de no contar con crédito vigente con el 
Hotel.  El pago debe realizarse en dólares o su equivalente en pesos (según el tipo de cambio vigente en el momento del 
pago, tipo de cambio establecido por ICON Hotel Santiago). 
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Para reservas de traslados: contactar a avanttourchile@gmail.com +56 2-2933 6774 / +56 2-32858822 
 
 

*Aprovechamos la oportunidad de informarles que contamos con todos los protocolos necesarios, para la prevención del 
COVID 19, dichos protocolos han sido certificados por Bureau Veritas.  Para más información, puede dirigirse a nuestra página 
web www.iconchile.com.  
 
También, les recordamos las MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL COVID19 
 

 UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (USO PERMANENTE DE MASCARILLA) 

 EVITE LLEVAR SUS MANOS A LA CARA 

 EVITAR CONTACTO FÍSICO, MANTENIENDO DISTANCIAMIENTO 

 FRECUENTE LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES  
 

 

 

Una vez más agradecemos el habernos elegido y desde ya nos encontramos a vuestra disposición para cualquier consulta. 
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