
El	  centro	  del	  evento	  es	  en	  	  LA	  CORPORACIÓN	  
CULTURAL	  DE	  LA	  REINA	  	  
Dirección	  :	  Sta.	  Rita	  1153,	  Comuna	  LA	  REINA	  –	  
SANTIAGO	  CHILE	  

Metro	  (línea	  4)	  :	  Principe	  de	  Gales	  o	  Simón	  Bolivar	  

Cada	  persona	  tiene	  que	  hacer	  directamente	  sus	  
reservas.	  La	  organización	  del	  encuentro	  no	  se	  hace	  
responsable	  de	  este	  tema.	  

	  

	  

>	  DATOS	  	  de	  LUGARES	  EN	  SANTIAGO	  CHILE	  
• Hotel	  Lyon	  -‐	  	  hotel@hotellyon.cl	  

Av.	  Ricardo	  Lyon	  1525,	  Santiago,	  +56	  2	  2225	  7732	  

	  

• Hotel	  Bonaparte	  -‐	  www.hotelbonaparte.cl	  
Mar	  Del	  Plata	  2171,	  Santiago,	  	  +56	  2	  27966996	  

	  

• Hotel	  Millaray	  -‐	  www.hotelmillaray.com	  
Lota	  2476,	  Lota	  2486,	  Providencia,	  +56	  2	  23355899	  

	  

• Hostal	  Almenas	  -‐	  www.hostalalmenas.cl	  
Ricardo	  Matte	  Pérez	  0270	  Providencia	  +56	  2	  28942584	  

	  

• Aji	  Hostal	  -‐	  www.ajihostal.cl	  
Triana	  863,	  Providencia	  +56	  2	  22364401	  

	  

• Hostal	  Romandía	  -‐	  www.romandia.cl	  
Román	  Díaz	  1403,	  Providencia	  +56	  2	  2891	  3188	  

	  

• Chile	  Hostales	  Santiago	  -‐	  www.chilehostales.com	  
Román	  Díaz	  140,	  Providencia,	  +56	  	  



	  

• Hostal	  Providencia	  -‐	  www.hostalprovidencia.com/es	  
Vicuña	  Mackenna	  92,	  Providencia	  +56	  2	  2222	  0533	  

	  

• Hostal	  Río	  Amazonas	  -‐	  www.hostalrioamazonas.cl	  
Vicuña	  Mackenna	  47,	  Providencia	  +56	  2	  2635	  1631	  

	  

OTROS	  DATOS	  CON	  MÁS	  DETALLES	  :	  

	  

• BED&BREAKFEST	  BLUMENHAUS	  
Contacto:	  Hermann	  
Dirección:	  Amapolas	  2128,	  Providencia	  -‐	  Santiago-‐	  Chile	  
Correos	  electrónicos:	  blumenhaus2128@vtr.net,	  blumenhaus2128@hotmail.com	  
Teléfono	  fijo:	  +	  56224742547	  
Teléfono	  celular	  y	  whatsapp	  	  +56982342174	  
Skype:	  Blumenhaus	  bed&breakfast	  
Facebook:	  Bed&BreakfastBlumenhaus	  
Web:	  www.blumenhaus.cl	  
	  
Valores	  referenciales:	  
*habitaciones	  con	  baño	  compartido	  algunas	  dos	  camas	  y	  otras	  tiene	  hasta	  para	  3	  o	  5	  
pasajeros	  	  consultar	  directamente	  tarifas	  de	  mas	  de	  2	  pasajeros	  .	  
*En	  base	  a	  1	  o	  2	  pasajeros	  	  	  con	  baño	  compartido	  (	  hab	  con	  cama	  matrimonial	  o	  dos	  camas)	  
Desde	  	  $30.490	  con	  iva	  o	  U$42	  
	  
*En	  en	  base	  a	  1	  o	  2	  pasajeros	  	  con	  baño	  Privado	  (	  hab	  con	  cama	  matrimonial	  o	  dos	  camas)	  
Desde	  	  $38.690	  con	  iva	  o	  U$53	  

	  

	  

• DEPARTAMENTOS	  NICE&COOL	  
Contacto:	  Francisco	  Hammerschlag	  
Dirección:	  Las	  Achiras	  2886,	  Providencia	  -‐	  Santiago	  –	  Chile	  
Correo	  electrónico:	  fhg@vtr.net	  
Teléfono	  fijo:+5622717	  64	  42	  
Teléfono	  celular:+5699821	  21	  32	  
Web:	  www.niceandcool.cl	  
	  



Precios	  referenciales:	  	  
Disponibilidad	  de	  dos	  tipos	  de	  departamentos:	  
	  
**Studio	  con	  cama	  matrimonial	  baño	  privado	  kitchenette	  con	  encimera	  y	  microonda.	  
Departamentos	  N°	  2	  y	  3	  en	  página	  web.	  Capacidad	  dos	  huéspedes.	  
Valor	  por	  noche	  US$60.-‐	  ($	  40.000.-‐)	  Valores	  más	  IVA	  
	  
**Departamento	  de	  dos	  dormitorios	  y	  living	  comedor.	  Dormitorio	  principal	  con	  cama	  
matrimonial	  y	  un	  segundo	  dormitorio	  con	  dos	  camas	  single.	  	  Cocina	  totalmente	  equipada	  
con	  encimera,	  microonda,	  horno.	  Capacidad	  4	  huéspedes.	  
Valor	  por	  noche	  US$	  110.-‐	  ($77.000.-‐)	  Valores	  más	  IVA	  
	  
Valores	  Incluyen:	  Conexión	  a	  Internet	  vía	  WI-‐Fi,	  Televisión	  por	  cable,	  Aseo	  diario	  de	  lunes	  a	  
viernes,	  excepto	  festivos.	  
	  
Para	  la	  primera	  noche:	  sin	  cargo	  insumos	  para	  prepararse	  el	  desayuno	  en	  el	  departamento.	  
(Café,	  Té,	  Leche,	  Huevos	  Queso,	  Mantequilla	  Yogurth,	  Fruta,	  Medialunas,	  Pan)	  Así	  como	  
agua	  mineral.	  

	  


