
 

 

 

 

 

 

 

 

Con el afán de obtener un convenio entre la Universidad y nuestro Hotel, bajo la 

modalidad “Casa de Huéspedes”, es que extendemos las siguientes tarifas especiales y 

exclusivas para la Universidad de Valparaíso. 
 

 

TARIFAS CONVENIO CORPORATIVAS 2018 - 2019 
 TARIFAS PARA EMPRESAS DE LUNES A VIERNES 

HABITACIONES  DISTRIBUCIÓN CAMAS  VALOR RACK  DESCUENTO 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 

**Valor cambio del dólar considerado en promedio de año 2017 y 2018. (TC 626) 

 

Nuestras tarifas incluyen: 

• Alojamiento y Desayuno en el Hotel Cirilo Armstrong. 

• Wifi en todas nuestras 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. 

 

 

 

 



Hotel Cirilo Armstrong 
¡Tu alternativa en Valparaíso! 
 

El hotel cuenta con un total de 11 habitaciones, 10 de ellas tipo dúplex y 1 habitación de 1 solo ambiente. Todas con 

cocina perfectamente equipadas, calefacción de bosca en algunas habitaciones y otras con calefacción eléctrica. Los Smart 

Tub se encuentran ubicados solo en 3 habitaciones y son de uso privado en las terrazas de estos loft. Contamos con cómodas 

terrazas en las áreas comunes, 2 de ellas con una hermosa vista. Además, disponemos de un pequeño salón en el área 

recepción, el cual puede ser acondicionado para una reunión de aproximadamente capacidad 10 a 15 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Políticas de Reservas, pagos y anulaciones: 

• Se debe abonar la primera noche para garantizar la reserva. 

• Para reservas de tres o más noches, el abono es del 50% del total. 

• Anulaciones Habitaciones sin Smart Tub: 3 días de antelación, sin cargo, pasado el plazo no habrá devoluciones. 

• Anulaciones Habitaciones con Smart Tub: 5 días de antelación, sin cargo, pasado el plazo no habra devoluciones. 

• Las habitaciones y las fechas de las reservas siempre estarán sujetas a disponibilidad. 

• Consumos adicionales durante la estadía deben ser pagados al check out y en pesos chilenos. 

• Check in: a partir de las 15 hrs – Check out: hasta las 12hrs. 

• Early check in o Late check out, no siempre es posible y tiene un cobro adicional de $10.000 por hora extra, sin 

embargo, se ofrece guardar el equipaje en oficina del Hotel, para su comodidad 

• No es posible modificaciones ni cambios al momento de la llegada. Si el titular de la reserva insistiera en una 

variación en el requerimiento original (número de noches, de huéspedes, tipo de habitación, etc.) el hotel no se 

hará cargo de dicha modificación. Por lo tanto, será el titular de la reserva o quién haya gestionado la reserva el 

que asuma los posibles cargos extras. Cualquier modificación sin previo aviso estará sujeta a la disponibilidad y un 

cobro inmediato. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Hotel Boutique Cirilo Armstrong                                       
Calle Capilla c/ escalera Cirilo Armstrong, nº 12, 

Cerro Alegre, Valparaíso, Chile. 
T: + 56 32 3187257 - +569 99028433 

www.ciriloarmstrong.com 
 


