
 

ALTO ATACAMA 
desertlodge& spa 

 

CONVENIO ENTRE COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G   
Y HOTEL ALTO ATACAMA SPA 

 
 
Beneficios a entregar por Hotel Alto Atacama Spa a los socios colegiados con sus 
cuotas al día: 
 
Un descuento permanente válido por un 20% de descuento en alojamiento y estadía 
Fullboard1 todos los días del año (exceptuando Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad 
y Año nuevo). Este beneficio comenzará a regir a partir del día 01 de Marzo de 2013 al 
31 de Diciembre de 2013. 
 
 
Detalle programa Fullboard 
 

 Recepción de Pasajeros en el Counter del Aeropuerto  
 Alojamiento en habitación Catarpe o Quitor 
 Traslado Aeropuerto de Calama-Alto Atacama/ Aeropuerto de Calama en los 

más cómodos y seguros vehículos ( servicio junto con otros huéspedes del 
Hotel llegando en el mismo vuelo- no es privado) 

 Traslado Hotel-Pueblo-Hotel en horario de 09:00 a 23:30 hrs ( servicio junto  
con otros huéspedes del Hotel- no es privado) 

 Desayuno Buffet Americano. 
 Almuerzos y cenas con 3 opciones de Menú a elección y opción para 

Vegetarianos, cuatro opciones de postre, café, té e infusiones. 
 Vinos y bebidas en las comidas. 
 Excursiones diarias que se ofrecerán desde las 15:00 hrs del día de llegada y 

hasta las 13:00 del día de salida: 01 día de excursión completo o 02 
excursiones de medio día por persona diariamente (servicio junto con otros 
huéspedes, máximo 10 personas por vehículo en excursiones de medio día y 8 
personas en excursiones de día completo- no es privado) 

 Acceso a SPA ( sauna, vapor, ducha de hidromasaje, jacuzzi interior y exterior, 
piscinas) 

 Uso libre de Bicicletas. 
 Bar abierto hasta las 23 hrs. 

 
No Incluye: 

 Masajes  
 Licores Premium 
 Servicio de Lavandería 
 Propinas 
 Ticket aéreo 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1Programa Fullboard o Premium: Recepción en counter de Aeropuerto, alojamiento, Traslado 
aeropuerto Calama/Alto Atacama en cómodos vehículos. Traslado Hotel, pueblo, junto con otros 
huéspedes. Desayuno buffet Americano. Almuerzos, cenas y snacks. Vinos y bebidas en las comidas. 
Excursiones diarias que se ofrecerán después de las 15:00 hrs del día de llegada y hasta las 13:00 hrs del 
día de salida. : 01 excursión de día completo o 02 excursiones de medio día por persona. Acceso a Spa, y 
piscinas. Uso libre de Bicicletas y Bar  abierto hasta las 23:00 hrs. 
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Forma de obtener el beneficio: 
 

Para hacer válido este beneficio, los socios activos del Colegio de Ingenieros deberán 
realizar su reserva directamente con el “Hotel” al  (562- 29123911 / 29123900) o  a 
través del e-mail: reservas@altoatacama.com . Deberán indicar su nombre y número 
de RUT e identificarse. El Hotel por su parte confirmará el estado de membrecía con 
el Colegio de Ingenieros de Chile. 
 

Restricciones del Beneficio: 
 
Beneficio sujeto a disponibilidad de fechas al momento de la reserva. 
El pago de las reservas realizadas por los socios y colaboradores del Colegio de 
Ingenieros y cualquier costo por servicios extra especial como: servicio a la 
habitación, bebidas Premium, etc… deberán ser pagados directa e íntegramente y 
garantizado  mediante  tarjeta de crédito, cheque en garantía además de la realización 
del correspondiente prepago. 
 
Algunos de los servicios incluidos en el Régimen Fullboard puede verse restringido o 
cancelado sin previo aviso sin reembolso. 
 
Políticas de Pago a personas Individuales: 
 
Para confirmar una reserva se solicitará un depósito  directo a través de tarjeta de 
crédito o transferencia bancaria del 50% de la tarifa.  
El saldo (50%) deberá ser pagado 30 días antes de la fecha de llegada al hotel.  
En el caso de las reservas que se efectúen entre 30 y 0 días previos a la llegada del 
huésped se requerirá el 100% de pago al momento de reservar.  
  
Políticas de Anulación a personas Individuales: 
Toda anulación deberá ser solicitada por escrito al Hotel, vía e-mail, indicando 
nombre del asociado del Colegio de Ingenieros de Chile. 
  
Las siguientes son las penalidades aplicables a la persona que hizo la reserva, de 
acuerdo a la fecha de recepción de la solicitud de anulación:  
  
·        Hasta 47 días: SIN CARGO  
·         46 a 30 días antes de la fecha de llegada al hotel – 30% del total de la reserva.  
·         29 a 10 días antes de la fecha de llegada al hotel – 50% del total de la reserva.  
·         9 a 0 días antes de la fecha de llegada al hotel – 100% del total de la reserva.  
 
  
NO SHOW se cobrara el 100% total de la estadía reservada. 
  
FORCE MAJEUR: estará sujeto a la terminación toda reserva que aplique esta clausula, 
en virtud de causa sin responsabilidad para la parte terminante si la misma se debe a 
fuerza mayor; guerra, regulaciones gubernamentales locales, epidemias, cuarentenas, 
desastres naturales, huelgas, desordenes civiles locales o reducción o restricción de 
transporte de las instalaciones o causas similares fuera del control de las partes , que 
haga impredecible, ilegal o imposible mantener el grupo o poner a su disposición las 
instalaciones. 
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