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SALONES: 

 Salón Luis Cruz para Sábados y Domingo tiene los siguientes valores: $100.000 y $80.000 para día y medio día 
respectivamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Valores más IVA. 

 Arriendo de salón incluye telón y pizarrón. 

 Amplificación incluye equipos y 2 micrófonos inalámbricos. 

 Todos los salones con aire acondicionado frío o calor. 

 Salón Directorio contiene televisor full HD con cable HDMI  

 Todos en primer piso 

 

 

Opciones de Montaje 

 
 

 

 

 

                 Montaje Valores 

 
Capacidad  

salones 
Metros  

cuadrados 
Auditorio 

Sala de 
clases 

Mesas 
redondas 

En U Directorio Día Medio Día Por Hora 

S
a
lo

n
es

 

Don Augusto 125 150 70 10 50 45  $         180.000   $         144.000   $                  -    

Pitras 34 40 20 - 20 20  $         100.000   $           80.000   $                  -    
Luis Cruz (*) 44 45 20 3 20 20  $         198.000   $         198.000   $                  -    

Directorio 14 - - - - 8  $           70.000   $           50.000   $         20.000  
Tricao 85 60 30 4 25 30  $         160.000   $         128.000   $                  -    

Planta Baja 100 - - - - -  $         660.000   $         660.000   $                  -    

Terraza 120 - - 12 - -  $         220.000   $         220.000   $                  -    

 Valores 

Servicios Adicionales Día Medio Día 

Amplificación  $            37.000  $           32.000  

Data Show  $           41.000   $           36.000 

Notebook $            38.500 $            33.500 



 

 
Carmen N° 727, Curicó      Tél. 75 2542440 - 75 2542440     Recepcion@hotelraices.cl 

www.hotelboutiqueraices.cl 

HOTEL BOUTQUE RAÍCES 
TARIFA SALONES, COFFEE Y ALMUERZO EJECUTIVO 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SALÓN TRICAO SALÓN PITRAS 

SALÓN DIRECTORIO 

SALÓN LUIS CRUZ 

SALÓN DON AUGUSTO 

TERRAZA INTERIOR 

SALÓN LUIS CRUZ 
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Coffee 
 

 
 
ALT 

 
                          SERVICIOS 

 
VALORES 

1.0 Café, té, jugo, agua saborizada y galletas artesanales $ 2.700 

 2.0 Café, té, leche, jugo, agua saborizada, tapadito y galletas artesanales $ 3.700 

3.0 Café, té, jugo, leche, agua saborizada, torta y galletas artesanales $ 4.300 

4.0 Café, té, jugo, leche, agua saborizada, tapadito, torta y galletas 
artesanales 

$ 4.800 

5.0 Café, té, leche, jugo, agua saborizada, tapaditos (2), torta y galletas $ 6.050 

5.1 Café, té, leche, jugo, agua saborizada, pan toscano, 2 brochetas de 
fruta, galletas artesanales.  

$ 6.200 

6 Desayuno buffet $ 9.680 

 
Valores por persona más IVA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se sugiere 10% por concepto de propina en alimentos y bebidas 

*Fotos referenciales 
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Menú Ejecutivo 
 

 
 

Si se requiere un salón privado para almorzar, se puede escoger el Salón Directorio (Hasta 8 personas), 
el costo del Almuerzo ejecutivo en salón privado es de $10.900 más IVA. Se considera hora de almuerzo 
entre las 13:00 y las 15:00 horas. 

 

 

 Cena Menú Ejecutivo ( hasta 30 personas) 

Empresas $ 10.085 ( más IVA) 

Particulares $ 12.000 

Ubicación Restaurant Uva 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Ejecutivo ( hasta 30 personas) Express ( hasta 15 personas) 

Menú Almuerzo 

Copa de Vino Raíces, jugo o bebida 
 Pan, pebre y mantequilla 

Entrada 
Principal 
Postre 

Café de grano o infusión al finalizar 

Copa de Vino Raíces, jugo o bebida  
Principal 
Postre o 

Café de grano o infusión al finalizar 

Empresas $ 8.260 ( más IVA) $ 5.250 (Más IVA) 

Particulares $ 8.900 $ 5.500 

Ubicación Restaurant Uva / Cafetería “Café del Hotel” Cafería “Café del Hotel” 
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POLÍTICAS DEL HOTEL 
 

I. CONDICIONES GENERALES 

 La confirmación de la reserva de la cotización enviada se debe hacer por escrito, de lo contrario el 
Hotel dispone de ella libremente.  

 No se puede fumar en los salones según la ley N° 20.105 que indica que se prohíbe fumar en espacios 
cerrados, en caso de no cumplirla se pasará multa de 150 USD.  

 Los salones están disponible el día del evento, si se debe montar el día anterior será sujeto a 
disponibilidad y cargo adicional correspondiente.  

 
II. MODIFICACIONES  

 Las modificaciones del evento deben notificarse por escrito 5 días antes de realizar el evento. 

 Disminuciones de personas al evento podrá realizarse a más tardar con 48 horas de anticipación, 
posterior a ese plazo no se permitirán bajas, cobrando por el total de personas confirmadas.  

 Los aumentos de personas al evento podrán realizarse a más tardar con 48 horas de anticipación, luego 
de eso el Hotel puede cobrar un 8% por persona sobre el valor establecido en la cotización.   
 

III. ANULACIONES Y MULTAS 

 En caso de anulación del evento deberá informarse con 5 días de anticipación a la fecha de la realización 
del mismo; pasado ese periodo se cobrará un 50% de la totalidad del evento. Si la anulación se realiza 
el mismo día o se confirme y no se presenten será cobrado al día siguiente como No Show, el valor 
total del evento más el 19% de iva.  

 
IV. RESERVAS Y PAGOS 

Al aceptar el presupuesto es necesario enviar confirmación vía mail a recepción@hotelraices.cl con copia a 
cmarquez@hotelraices.cl  con los siguientes datos: 

- Nombres, apellidos y nº de teléfono de la persona encargada 
- Montaje, número de asistentes y salón del evento 

- Horario y fecha del evento 
- Forma de pago y datos de facturación de la empresa 

- Especificar servicios contratados 
- Las empresas con convenio a 30 días, deben enviar 2 días antes del evento la orden de compra. 
- Empresas sin convenio o personas particulares deben pre-pagar el 50% del evento al momento de 

reservar y enviar un  n° de tarjeta de crédito con fecha de expiración y nombre del titular para garantizar 
el otro 50%. Al terminar el evento se deberá cancelar 50% restante.  
 

V. DATOS BANCARIOS 
En caso de que prepago, depósito o transferencia bancaria,  los datos son los siguientes:  
 
 
 
 

 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD HOTELERA VII REGION LTDA. 

 RUT: 86.801.400-8 

 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL: BANCO SANTANDER Nº 3580168-5 

 CUENTA CORRIENTE DÓLARES: BANCO SANTANDER Nº 0-051-00-05011-2 

 FONO. 75-2543440 

mailto:recepción@hotelraices.cl
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VI. SEGURIDAD 

 Se prohíbe el ingreso de bebidas o alimentos a las dependencias según las normas de seguridad 
sanitarias.  

 El Hotel no se responsabiliza de la pérdida de materiales o bienes personales, la responsabilidad de los 
salones es exclusivamente de quienes lo contratan.  

 No se permite la utilización de lugares que afecten el desempeño normal de las actividades del Hotel 
como: obstrucción de pasillos, agrupación de personas fuera de los salones, etc.  

 Distribución de material publicitarios, catálogos, entre otros se deben entrega dentro del salón con el 
fin de evitar aglomeración y desorden que afecten el funcionamiento del Hotel.  
 

VII. MÚSICA Y DECORACIÓN 

 Si la música produce molestia en los huéspedes del Hotel se deberá bajar el volumen para velar por la 
tranquilidad de éste.  

 Se prohíbe usar cualquier elemento decorativo que afecte la seguridad del Hotel, no se puede perforar 
paredes, poner grabas o scotch de cualquier tipo. En caso de no cumplir lo anterior y se produzca un 
daño al inmueble se cobrará una multa equivalente al monto de la reparación.  

 
Agradecemos su interés de cotizar con nosotros, esperamos entregarles el servicio acogedor y personalizado 
que nos caracteriza.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 
Hotel Boutique Raíces 


