ANEXO 1

TARIFAS HOTEL LOS YAMANAS
Temporada Baja

HABITACION

TARIFA **

SINGLE/DOBLE

US$

95

TRIPLE

US$

128

CUADRUPLE

US$

153

SUITE DOBLE

US$

161

TARIFAS EXPRESADAS EN DOLARES.
VIGENCIA: JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2019/ ABRIL 2020
** Tarifas sujetas a modificación
Temporada Media

HABITACION

TARIFA **

SINGLE/DOBLE

US$

105

TRIPLE

US$

141

CUADRUPLE

US$

170

SUITE DOBLE

US$

179

TARIFAS EXPRESADAS EN DOLARES.
VIGENCIA: DICIEMBRE 2019/ MARZO 2020
** Tarifas sujetas a modificación

Temporada Alta

HABITACION

TARIFA **

SINGLE/DOBLE

US$

115

TRIPLE

US$

155

CUADRUPLE

US$

186

SUITE DOBLE

US$

195

TARIFAS EXPRESADAS EN DOLARES.
VIGENCIA: JUNIO, JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE 2019/ ABRIL 2020
** Tarifas sujetas a modificación

Horario de ingreso: 13:00 hs.

Horario de salida: 10:00 hs.

CONDICIONES PARA UN INGRESO ANTES DE HORARIO (A cargo del pasajero):
De 8:00 a 13:00hs se aplicará un recargo del 50% de la tarifa acordada por noche.
Antes de las 08:00, se aplicará un recargo del 100% de la tarifa acordada por noche.
CONDICIONES PARA UNA PARTIDA DESPUES DEL HORARIO (A cargo del pasajero):
Desde las 10hs hasta las 18:00hs: se le recargará un 50% de la tarifa acordada por noche.
Después de las 18:01hs: se le recargará un 100% de la tarifa acordada por noche.

Nuestras tarifas incluyen:
TODAS LAS HABITACIONES CUENTAN CON UNA HERMOSA VISTA AL CANAL BEAGLE E ISLAS DE
CHILE
Único hotel con acceso a la playa.


Desayuno americano buffet. (Horario de 07:00 A 10:00HS)



Acceso a Internet desde la recepción o WI-FI libre.



Estacionamiento descubierto.



Acceso a pileta climatizada interna, sauna, sala de relax, ducha cubo y baño vapor.

Podrán acceder a la pileta niños a partir de 5 años, siempre acompañados por los padres.
Menores sin cargo mientras no ocupen cama adicional. Se considera menor hasta 3 años.
Condiciones de reserva:
-

Para confirmar una reserva se solicita abonar el importe correspondiente a la primera noche de
alojamiento por cada habitación reservada. El mismo tiene carácter NO REEMBOLSABLE.

-

El pasajero deberá abonar la diferencia del saldo de alojamiento de la reserva al momento del check-in.

-

Se solicitará al pasajero la tarjeta de crédito al momento de registrarse y se realizará una preautorización del 20% del total de la estadía para todos los casos en que la estadía esté abonada
totalmente.

Reducción en la cantidad de noches de alojamiento reservadas:
-

Si esta solicitud es informada dentro de la semana de arribo al hotel o incluso durante la estadía, el
pasajero deberá abonar el importe total por las noches canceladas indistintamente de la temporada o
causas de la reducción en la cantidad de noches reservadas.

Políticas de cancelación:
-

La reserva podrá cancelarse hasta 1 semana antes de la fecha de ingreso, sin contar el día de ingreso
de los huéspedes. Caso contrario se cobrará una noche de alojamiento por cada habitación reservada
como penalidad.

-

En caso que cancelen la reserva y ya tengan el depósito de garantía acreditado, el mismo no será
reintegrado -quedara a favor del titular de la reserva para ser utilizado según la disponibilidad del hotel,
en el plazo de 60 días posterior a la fecha de la reserva originaria.

-

En caso de una reserva que no se presente, se cobrará como penalidad la noche cobrada en el
momento de la confirmación.

El Hotel confirma por escrito –vía mail– cualquier cancelación. Les rogamos esperar dicha confirmación para
dar por cancelada su reserva. Caso contrario, el Hotel no aceptará ningún reclamo si no cuentan con el
comprobante de cancelación enviado por nuestro departamento de reservas.
Medios de pago admitidos en el hotel:
-

Efectivo, Tarjeta de crédito (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS) y/o débito.

OTROS SERVICIOS QUE BRINDA EL HOTEL:


Restaurante Yahga Shaga donde los pasajeros podrán gozar de las exquisiteces regionales
acompañadas de un menú variado de comida internacional.



Boutique de productos regionales.



Servicio de lavandería.
o



Room service.
o



(Con cargo adicional. Dentro de los horarios establecidos por el hotel)

Sala de equipajes.
o



(Con cargo adicional)

(Sin cargo adicional)

Un auditorio con capacidad para 90 personas.
o

(Para reservas de eventos consultar directamente con personal de Reservas del Hotel. Se debe realizar
reserva previa.)



Un quincho privado para degustar cordero al asador.
o

(Servicio para grupos. Se debe realizar reserva previa. Consultar directamente con personal de Reservas
del Hotel)

Reservando alojamiento en Los Yamanas,
20% de descuento en navegaciones

- Lobos con trekking: Recorriendo la isla de los lobos, de los pájaros y faro Les Eclaireurs,
con la posibilidad de realizar un trekking en las islas. En la navegación tienen incluido un
certificado de navegación.
- Pingüinera: realizamos la excursión lobos, pájaros y faro y luego nos dirigimos hasta la Isla
Martillo donde podrán conocer las 2 colonias de pingüinos que habitan la zona. En la
navegación tienen incluido un certificado de navegación.
- Harberton combinada: realizamos la excursión a la isla de los Lobos + isla de los pájaros
+ faro Les Eclaireurs + Isla Martillo donde se avista una Pingüinera, luego desembarcamos
en la histórica Estancia Harberton, donde realizaremos un recorrido por la misma. Tendrán
un tiempo libre para recorrer la estancia y luego emprendemos el regreso terrestre a la
ciudad en cómodos buses. En la navegación tienen incluido un certificado de navegación por
pasajero.

MENORES:
De 0 a 3 años – No abonan
De 4 a 11 años- Abonan 50% de la tarifa
De 12+ años- abonan tarifa completa.
HORARIOS:
Lunes a Domingo
A consultar días previos
Facebook-Instagram @catamaranescanoero // @hotelyamanas

