
TARIFARIO 2021-2022
PESOS CHILENOS

Matrimonial
Superior

Doble 
Superior

Triple
Superior

  Matrimonial
Baño Compartido

Doble
Baño Compartido

Triple
Baño Compartido

CLP $90.676

CLP $90.676

CLP $116.750

CLP $55.820

CLP $55.820

CLP $70.300

CLP $65.729

CLP $65.729

CLP $72.700

CLP $45.000

CLP $45.000

CLP $55.000

Temporada baja
01-04-2021 • 31-10-2021

Temporada alta
01-11-2021 • 30-03-2022



 

1. TARIFAS

Los valores se encuentran sin IVA incluido y todos los huéspedes que se alojen y quieran pagar en 
moneda extranjera, deben presentar una fotocopia del pasaporte, mas la tarjeta de inmigración
vigente, demostrando su calidad de turista al momento de realizar el check in.

Las tarifas expresadas son por noche y por habitación.

Los menores de hasta 5 años de edad están liberados, com´partiendo habitación y camas
disponibles con sus padres.

2.HORARIOS

Check In a partir de las 15:00 hrs.

Check out hasta las 11:00 hrs.

3. GARANTIA DE LAS RESERVAS Y TERMINO DE PAGO

Al requerirse el pago de una reserva, este deberá hacerse efectivo dentro de un máximo de 48 horas 
siguientes. La reserva que no sea pagada dentro de este plazo podrá ser anulada sin previo aviso y 
los depósitos que hubiesen sido abandonados no serán reembolsados. Sin perjuicio de señalado, 
Sheuen se reserva el derecho de exigir el pago del 50% del valor total de la reserva en forma 
anticipada o cuando lo estime conveniente. Todos los pagos y/o depósitos deben ser informados al
e-mail: info@hostalsheuen.com, con el detalle correspondiente.

Cabe señalar que el hostal podrá tomar opciones de pago previo acuerdo entre las partes y
respaldado por medio de correo electrónico.

4. POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

Para los Tour Operadores tenemos las siguientes:

•Cancelación sin cargos hasta 20 días antes del check in.
•Cargo del 50% de la reserva si cancela 10 días antes del check in.
•Cargo del 70% de la reserva si cancela 5 días antes del check in.
•Cargo por No Show del 100%

5. SERVICIO DE DESAYUNO

 * Este servicio no estará disponible para las reservas de la temporada 2021-2022.
   Se informará la reactivación de este servicio a su debido tiempo, según el comportamiento de 
   la pandemia (covid-19) en nuestro pais.




