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Hostería Valle Verde

En la actualidad, nuestra
Hostería cuenta con diez
acogedoras cabañas familiares
de sólida construcción, con
ambiente natural y enfocadas
al descanso del pasajero.



https://goo.gl/maps/iET2Gc6bxkr5BNwF9



Tipo de cabaña Camas

Cabaña (1-4 personas)
1 Cama Queen
2 Camas individuales

Cabaña (1-5 personas)
1 Cama Queen
3 Camas individuales

Cabaña (1-6 personas)
1 Cama Queen
2 literas

Cabaña (1-6 personas)
1 Cama Queen
2 camas individuales
1 litera

Todas nuestras cabañas
cuentan con televisión de
32 ̈ con señal satelital
(DirecTV), calefacción,
frigobar, y terraza propia. 

Para alimentación consulte
en el restaurant por
desayunos, almuerzos y
onces. Cena previa solicitud.

Distribución cabañas



Numero de huéspedes Valor

1 persona $65.000

2 personas $95.000

 3 personas $130.000

4 personas $155.000

5 personas $185.000

6 personas $205.000

Nupcial $105.000

Niño hasta los 9 años $30.000

Tarifas

Cabaña nupcial incluye
desayuno, champagne,
chocolates y check out
extendido a las 14:00
hrs.



Servicio de mucama incluido
Todos los precios incluyen IVA
Servicio de desayuno en restaurant.
Horario desayuno 09:15 a 11:00.
Desayunos antes de las 9:15 con solicitud
anticipada.

Detalles del servicio



 Verificar disponibilidad del día.
Posterior a la confirmación de disponibilidad, realizar
depósito bancario o transferencia electrónica del 100%
del valor de la primera noche. Enviar comprobante a
reservas@valleverde.cl y esperar confirmación
Identificar a los huéspedes con nombre y R.U.T
(obligatorio)

Cómo reservar



Al momento de ingresar todos los 
huéspedes deben identificarse mostrando 
su cédula de identidad.
No se admiten mascotas.
Prohibido fumar dentro de las cabañas.
El alojamiento en nuestra hostería, busca 
el descanso de nuestros huéspedes, por lo 
tanto solicitamos respeto y evitar ruidos 
molestos.
Es deber del pasajero informarse del 
reglamento de la hostelería antes de 
proceder con el Check in. 

Reglamento



¿Las cabañas cuentan con cocina?

¿Las cabañas cuentan con toallas?

¿Necesito el desayuno más temprano?

No, las cabañas no cuentan con cocina. Hostería Valle Verde entrega 
opciones de alimentación en el Restaurant disponible en los salones.

Si, las cabañas cuentan con toallas, sabanas, productos de aseo personal 
para que vengas a descansar sin preocupaciones.

Podemos gestionar la entrega de tu desayuno el día anterior previa 
coordinación.

Preguntas Frecuentes



¿Las cabañas cuentan con secador de pelo?

¿Las cabañas cuentan con parrilla?

¿Se puede extender el check out?

Si, previa coordinación te hacemos entrega de este.

¿Se puede llevar mascotas?
No, no aceptamos mascotas dentro de nuestras cabañas.

No, pero te podemos brindar parrillas previa coordinación. 

Si, dependiendo de disponibilidad de cabañas y con un cargo extra 
de acuerdo a la cantidad de horas.

Preguntas Frecuentes


