
 
 

Santiago, Agosto  de 2017 
 

Señores  
Codelco 
Presente 
 
Junto con saludarle y agradecer su preferencia, nos es muy grato informarle las tarifas corporativas 
para reservas individuales de nuestros hoteles válidas a partir del  01 de Enero de 2017 y hasta nuevo 
aviso. 
 

         Temporada Baja 
 

Categoría Atton         Las 
Condes 

Atton          El 
Bosque 

Atton 
Vitacura 

Hab. single USD 130 USD 130 USD 130 

Hab. doble USD 135 USD 135 USD 135 

Junior Suite n.d. USD 150 USD 150 

 
Temporada alta (Meses Marzo, Abril, Octubre, Noviembre y primera quincena de 
Diciembre) 
 

Categoría Atton         Las 
Condes 

Atton          El 
Bosque 

Atton 
Vitacura 

Hab. single USD 145 USD 145 USD 140 

Hab. doble USD 150 USD 150 USD 150 

Junior Suite n.d. USD 165 USD 165 

 
Tarifa Atton Concepción 
 

Categoría Atton         Concepción 

Hab. single $51.300 + IVA 

Hab. doble $51.300 + IVA 

 
 

Estas tarifas son más IVA, no comisionables e incluyen los siguientes servicios sin costo adicional para 
su empresa: 

- Trago de bienvenida 

- Desayuno buffet servido en el restaurante del respectivo hotel 

- Internet WI-FI habitaciones y áreas públicas de los hoteles  

- Uso de gimnasio 



 
 Procedimiento de Reservas: 
 
Reservas Individuales 
 
Toda reserva individual deberá ser enviada por escrito al departamento de reservas al email: 
reservas.chile@atton.com  con copia a mreal@atton.com 
 
La reserva deberá especificar Nombre completo, fechas de check in, check out, tipo de habitación, 
horario de llegada y tarjeta de crédito para garantizar la reserva. 

 
Anulaciones 
 
Su empresa podrá anular reservas individuales hasta *24 horas antes del día original de llegada sin 
penalidad. Las anulaciones pasadas las 24 horas previas a la llegada tendrán un cargo equivalente a una 
noche de alojamiento por concepto de “No Show”. Toda anulación o modificación de fecha deberá ser 
enviada al departamento de reservas por escrito.  

 
Garantía 
 
 Cada reserva individual puede ser garantizada mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o 
por convenio vigente. De no informarse tarjeta de crédito o transferencia bancaria  para garantía, se 
entenderá que la reserva queda garantizada por convenio y se facturará a la empresa con crédito 
aprobado en caso de “No Show”. 
 
Reservas Grupales 
 
Para reservas de grupos de 10 o más habitaciones las tarifas podrían ser diferentes a las mencionadas y 
serán cotizadas caso a caso. 
 
Agradeciendo su atención le saludamos muy cordialmente. 
 
 

 
Evelyn San Martin      
Gerente Comercial Chile      
Atton Hoteles  

mailto:reservas.chile@atton.com

