
 

 

 

 

 

 

Sheraton Santiago Hotel & Convention Center  

San Cristóbal Tower – A Luxury Collection Hotel 

 
 

Santiago, 23 de junio de 2017 
 

 
 
 
 
Señorita 
Jacqueline Arriagada 
CAMARA CHILENO ARGENTINA DE COMERCIO 
Presente 

 
             Ref. : Tarifas Preferenciales 2017. 

   
Estimada Jacqueline, 
 
Tenemos el agrado de informar a usted que CAMARA CHILENO ARGENTINA DE COMERCIO  ha sido 
incluida dentro de nuestro exclusivo sistema de Tarifas Preferenciales, válidas desde el 01 de Enero 
hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 
Las tarifas vigentes a partir de la fecha mencionada son las siguientes: 
 

SHERATON SANTIAGO HOTEL & CONVENTION CENTER 

Nuevo Sheraton Santiago Hotel & Convention Center  
 

 
 

                                                   Tarifa Preferencial                                    Tarifa Corporativa 

Classic Room  sgl/dbl        USD165 + IVA                     USD 399, 00 + IVA 
Club Floor Room sgl/dbl       USD190 + IVA                            USD 429, 00 + IVA 

http://www.sheraton.cl/


 

 

 

 

 

 

Sheraton Santiago Hotel & Convention Center  

San Cristóbal Tower – A Luxury Collection Hotel 

 
 

 

 

SAN CRISTOBAL TOWER – THE LUXURY COLLECTION 

 

 
 

                   Tarifa Preferencial                Tarifa Corporativa 

Grand Deluxe sgl/dbl        USD225 + IVA                        USD 499 + IVA 
   
Las tarifas arriba mencionadas incluyen: 

 Desayuno buffet servido en nuestros restaurantes 

 Internet en las habitaciones. 
 
El horario de ingreso al hotel es a las 15:00 horas y el horario de salida a las 12:00 horas para Sheraton 
Santiago y 13.00 horas para San Cristóbal Tower. En caso de llegadas antes del horario establecido, el 
hotel recomienda reservar la habitación desde la noche anterior. 
 
Reservas 
 
Sus reservas deben ser garantizadas utilizando una de las siguientes modalidades: 
 

 Tarjeta de Crédito 
 Carta de Garantía. En ella su empresa se responsabiliza del pago de la primera noche en caso 

que el huésped no se presente y la reserva no sea cancelada oportunamente. 
 
De acuerdo a las leyes locales vigentes, el IVA puede ser descontado a todo huésped extranjero cuya 
cuenta total sea pagada en dólares, efectivo, cheques viajeros o tarjeta de crédito internacional, para lo 
cual deberá presentar el pasaporte y su tarjeta de turismo en el momento del check in. 
 

http://www.sancristobaltower.cl/index.html


 

 

 

 

 

 

Sheraton Santiago Hotel & Convention Center  

San Cristóbal Tower – A Luxury Collection Hotel 

 
 

Cabe señalar que estas tarifas serán re-evaluadas al término del primer semestre del año en curso, 
tomando en consideración el incremento en la producción de noches efectivas que haya experimentado 
su Compañía con nuestro hotel.  Por tal motivo le agradeceremos distribuir dichas tarifas a todos los 
contactos de su Empresa, tanto nacionales como internacionales, que realicen reservas hoteleras, para 
que puedan acceder así a estas condiciones especiales. 
 
Restricciones 

Para el año 2017, existen *fechas en las cuales la tarifa Preferencial no será aplicable. En estos periodos 
se encontrarán vigentes tarifas especiales que deberá consultar con su ejecutivo. En caso contrario se 
aplicará la tarifa Corporativa indicada anteriormente.  Dichas fechas son: 

 

 Septiembre 17 a Octubre 9, 2017 

 Octubre 4 al 7, 2017 

 Octubre 22 al 27, 2017 

 Noviembre 12 al 17, 2017 

 Diciembre 10 al 17, 2017 

 
La tarifa preferencial es válida solo para huéspedes individuales. Para reservas de grupos de  más de 10 
habitaciones le agradeceremos contactar a su ejecutivo.  
 
Con el fin de dar inicio a la vigencia de estas tarifas preferenciales, rogamos a usted enviar firmado este 
contrato a nuestras oficinas al fax (56-2) 27070991 o a través de su ejecutivos de cuentas. 
 
Esperando  que esta propuesta tenga una buena acogida 
 
Se despide atentamente, 
 
                                    
                                              

Leslie Gallego D. 
CORPORATE ACCOUNT MANAGER 
T 562 27070688  M +569 7 6593402 

E leslie.gallego@sheraton.com  

 
                     

mailto:alejandra.novoa@sheraton.com

