La siguiente lista de alojamientos ha sido seleccionada por la organización basada en calidad, precios y ubicación, para que
usted seleccione de acuerdo a sus necesidades. Los alojamientos están ubicados principalmente en el centro de la ciudad
de Pucón.
Cuando contacte un hotel, debe asegurarse de mencionar el 3er Taller Latinoamericano de PGPR para poder acceder a las
tarifas indicadas en la Siguiente Tabla

Hotel

Habitación
Single

Habitación
Doble

Habitación
Triple

Habitación
Cuádruple

$ /noche

$ /noche

$ /noche

$ /noche

+ de 4 personas

Departamentos
Gran Hotel Pucón Enjoy ****

de 4 a 6 personas
66.640

66.640

117.215

-

(Hotel Sede del Congreso)

$ 82.110 s/desayuno
$ 117.215 c/desayuno

Hotel Pucón Green Park ****

desde 83.900

desde 83.900

desde 121.400

-

Patagonia Pucón Hotel ***

55.300

55.300

66.500

-

Hotel Los Maitenes *

43.200

43.200

49.500

55.000

Hotel Cumbres del Sur

40.000

50.000

65.000

75.000

Hotel Vientos del Sur

45.000

55.000

70.000

85.000

Los Alpes Apart Hotel

49.000

49.000

66.000

75.500

Del Volcán Apart Hotel

68.000

68.000

-

128.000

Cabañas Ruca-Malal

-

-

-

-

-

$ 11.000 diario p/p
Cabañas de 4, 5 y 6 personas

Los Valores incluyen IVA (19%) y desayuno. Condiciones especiales, solicitarlas directamente al
hotel al momento de la reserva. Los precios están basados en habitaciones standard.

Alojamientos oficiales

Tome nota por favor: La reserva de habitaciones debe ser realizada directamente con el
hotel, utilizando los métodos indicados en cada página web de los hoteles. Esta es la única vía
oficial para realizar una reserva de habitación al congreso.

Condiciones para las reservas de los DEPARTAMENTOS:
*Las Reservas a través de la central del hotel Pucón a:
reservas@enjoy.cl

o al

6007006000

*Al momento de reservar indicar que es para el:
Congreso Taller Latinoamericano ID: 1526805
*Enviar número de Tarjeta de Crédito o abonar para garantizar la Reserva.
*Anulaciones de reservas Pago Directo 24 horas antes sin costo.
* El resguardo de habitaciones antes señalado, es válido hasta el 27 de Octubre, es decir 30
días antes del Congreso, luego de ésta Fecha se liberan las habitaciones y las reservas
quedarían sujetas a la Tarifas y disponibilidad del Hotel.

Alojamientos oficiales

