
Procedimiento Casa de Huéspedes 
   
1. Enviar por correo electrónico a mariajesus.rosenkranz@uv.cl el “Formulario Casa de 

Huéspedes” con los datos solicitados y firmado por  el solicitante de la unidad académica. 
2. Recepcionado dicho formulario, se procederá a confirmar disponibilidad de habitaciones en la 

casa de huéspedes. 
3. Se responderá, vía correo electrónico, a la unidad académica solicitante respecto a la respuesta 

emanada por la Casa de Huéspedes. 
4. Si la respuesta es positiva, la unidad académica solicitante procederá con la contratación del 

servicio ya sea por mercado público o trato directo. 
4.1. Si es por mercado público, la unidad académica solicitante realiza la compra con los 
ID indicados por la Casa de Huéspedes: 

ID  SERVICIO  VALOR NETO 
1114615 Desayuno Continental / Valor por Persona $ 4.049 
1232010 Habitación Doble Premium / Temporada Alta $ 87.100 
1232029 Habitación Single Premium / Temporada Alta $ 73.040 
1232032 Habitación Single Premium / Temporada Baja $ 58.000 

 
4.2. Si es por trato directo, la unidad académica solicitante podrá contratar los servicios 
en virtud de los requerimientos, políticas  de reserva, pagos y anulaciones indicados por la 
Casa de Huéspedes: 

• Habitaciones y Tarifas: 

 
• Las tarifas incluyen: 

- Alojamiento y Desayuno en el Hotel Cirilo Armstrong. 
- Wifi en todas las instalaciones. 
- Uso de terrazas y espacios comunes del Hotel Cirilo Armstrong. 
- Tarifas válidas con emisión de Factura Nacional, a la empresa en convenio. 
- Tarifas con IVA incluido y pago en peso chileno. 

 
5. Si la respuesta es negativa, se informará a la brevedad, a modo que la unidad académica 

solicitante pueda buscar otra alternativa disponible. 
 
 

HABITACIONES DISTRIBUCIÓN CAMAS VALOR RACK DESCUENTO UV 
30% 

Loft Single   1 Cama Matrimonial    $ 74.500  $ 52.000 
Loft Dúplex Matrimonial   1 Cama Matrimonial    $ 111.700  $ 78.200 
Loft Dúplex (4 adultos)   1 Cama Matrimonial + 2 Single    $ 134.000  $ 93.800 
Matrimonial + Smart Tub   1 Cama Matrimonial   $ 147.000  $ 103.000 
Arriendo Hotel uso single   11 habitaciones 1p por hab.    $ 819.500  $ 572.000 
Arriendo Hotel uso doble   11 Habitaciones 2p por hab.    $ 1.228.700  $ 860.200 
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