


Cuarzo Lodge  cuenta con 8 exclusivas habitaciones, un restaurant, sala de 
yoga, sala  de masajes, quincho y piscina. 
Cada suite cuenta con un Hot Tub privado en su terraza, funcionando  
permanentemente. 
Las habitaciones cuentan con terraza privada, frigobar, caja fuerte, hervidor 
eléctrico y un mini living 
Todas las habitaciones pueden ser dobles  (twin), matrimoniales (king), 
triples (tres camas) o king mas cama adicional. 
La capacidad máxima del hotel es de 24 pasajeros. 
El check in es  a las 15:00 y check out a las  12:00. 
 
 
 

 
 
 
 

 



Tarifas Cuarzo Lodge 2019 - 2020 

Dia de Semana Fin de semana Dia de Semana Fin de semana

Domingo a Jueves Viernes y Sabado Domingo a Jueves Viernes y Sabado

sept-19 84,034                          111,253                         125                              166                             

oct-19 84,034                          111,253                         125                              166                             

nov-19 84,034                          111,253                         125                              166                             

dic-19 94,995                          115,090                         142                              172                             

ene-20 125,000                        125,000                         187                              187                             

feb-20 125,000                        125,000                         187                              187                             

mar-20 94,995                          115,090                         142                              172                             

abr-20 84,034                          111,253                         125                              166                             

may-20 84,034                          111,253                         125                              166                             

jun-20 84,034                          111,253                         125                              166                             

jul-20 84,034                          111,253                         125                              166                             

ago-20 84,034                          111,253                         125                              166                             

CLP USD

*Para huéspedes extranjeros, con menos de 59 días en el 
país 



A Considerar 
- Tarifas netas sin IVA. 
- Fines de semana se reservan con un mínimo de dos noches. 
- Fines de semana Largos y festivos, tarifa  es de 125.000, neto y sin Iva, se reservan con un 

mínimo de 3 noches 
- Se debe solicitar disponibilidad por correo a reservas@cuarzolodge.cl o al +569 42452002. 
- La confirmación siempre debe ser por correo electrónico. 
- Estas tarifas incluyen desayuno, wiffi y estacionamiento. 
- Tarifas en base a habitación doble 
- Máximo una cama adicional, con un valor neto de 25.000 mas iva 
 

Políticas de pago. 
- Se debe abonar el 100% de la reserva antes de la llegada del cliente vía transferencia bancaria 

 
Políticas de Cancelaciones 
- Se pueden hacer modificaciones y cancelaciones hasta 14 días previos a la entrada del 

huésped. Previo a estos 14 días, se pueden hacer cambios, cancelaciones y el hotel devuelve 
el 100% del abono. 

- Para reservas de Grupos de mas de dos habitaciones, el plazo para hacer modificaciones es de  
3 semanas  previas al ingreso y corren las mismas políticas anteriormente descritas. 
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