Evento Competitivo de Ciclismo 126k 13 octubre
1.-Cabañas la Comarca-Panguipulli
20% de descuento
Sin vigencia
2.-Cabañas El Arrayán-Panguipulli
Nombre Empresa: Cabañas El Arrayán Panguipulli.
Porcentaje de descuento: 30%
Descripción de cabañas: Ubicadas cerca del centro de la ciudad y a una cuadra del Terminal de
Buses. Cabañas con capacidad hasta 5 personas, completamente equipadas, con Wifi, calefacción,
estacionamiento y medidas de seguridad.
Validez del descuento: desde el 12 al 14 de Octubre de 2018
Restricciones de promoción: Pago con efectivo ó transferencia bancaria.
3.-Hotel 381-Panguipulli
Nombre empresa: Hotel 381 Panguipulli
% de descuento: 20%
Descripción de habitación o cabaña/ tipo de almuerzo: Habitación Doble o Triple (c/desayuno)
Validez de descuento: (indicar fecha desde hasta): Del 08 al 20 de Octubre del 2019
Restricciones de promoción (ejemplo, sólo pago tarjetas, sólo pago efectivo, etc.): Estadía
mínima 2 noches, reserva directa con el establecimiento.
-Si desean agregar algún regalo también es bienvenido (por ejemplo: traslado para el pasajero gratis
desde terminal al alojamiento, cóctel de recepción, letrero de bienvenida a corredores, bodega para
bicicletas, alguna artesanía local como suvenir, etc.). -

4.-Cabañas Borgolafquén-Panguipulli
Nombre empresa: Cabañas Borgolafquén Panguipulli
% de descuento: 10%
Descripción de habitación o cabaña/ tipo de almuerzo: Cabaña para 5 u 8 personas a orilla del
lago
Validez de descuento: (indicar fecha desde hasta): Del 08 al 20 de Octubre del 2019
Restricciones de promoción (ejemplo, sólo pago tarjetas, sólo pago efectivo, etc.): Estadía mínima 2
noches, reserva directa con el establecimiento.
Si desean agregar algún regalo también es bienvenido (por ejemplo: traslado para el pasajero
gratis desde terminal al alojamiento, cóctel de recepción, letrero de bienvenida a corredores,
bodega para bicicletas, alguna artesanía local como suvenir, etc.): Regalo de Bienvenida
(Chocolates artesanales)-

5.- Hospedaje y Cabañas Los Canelos-Choshuenco
Nombre empresa: Hospedaje y cabañas los Canelos Choshuenco
% de descuento: 25% descuento corredores y acompañantes.
Descripción de habitación o cabaña/ tipo de almuerzo: Hospedaje: habitaciones matrimoniales y
dobles con baño privado; habitaciones matrimoniales, triples con baño compartido; cabañas
capacidad 6-7 personas equipadas.
Validez de descuento: jueves 11 de octubre al lunes 15 de octubre
Restricciones de promoción: sin restricciones
Si desean agregar algún regalo también es bienvenido: 20% descuento en excursiones a la
reserva nacional Mocho Choshuenco con nuestra empresa asociada Wechuntu LTDA.

Evento Competitivo de Ciclismo 126k 13 octubre
6.-Treca Rupan Lodge-Puerto Fuy
Evento Ciclismo ruta 1er Gran Fondo Doble Panguipulli - Puerto Fuy. 13 octubre 2018
Nombre empresa TRECA RUPAN Lodge
Descuento: 30 % y 10%
Descripción de la habitación:
Doble: para 2 personas. $80.000 30%dscto.
$56.000.Cama de 2 plazas o 2 camas individuales.
Grupal: para 3 personas. $120.000.- 30%dscto.
$84.000.Esta habitación cuenta con 2 Dormitorios y tiene capacidad para 3 personas: 2 camas individuales (1,5
plaza) + cama 1,5 plaza en el segundo dormitorio + terraza privada.
Familiar: para 3 personas $120.000.- 30%dscto.
$84.000.Esta habitación tiene 2 Dormitorios: en el primero una cama de 2 plazas y en el segundo dormitorio una
cama de 1,5 + terraza privada.
Familiar plus: para 3 personas. $140.000.- 10%dscto. $126.000.2 Dormitorios: en la habitación principal una cama de 2 plazas + en el segundo dormitorio una cama de
1,5 plaza + tinaja de madera + vista al río + terraza privada.
Las habitaciones: cuentan con baño privado con secador de toallas, secador de pelo y artículos de
aseo personal. Cuentan además con calefacción central, televisión satelital, y servicio de mucama para
aseo, recambio de sábanas y toallas. * Las camas adicionales tendrán un costo adicional de 10.000.El hotel: tiene instalaciones nuevas, tiene acceso directo al rio fuy, está ubicado a sus orillas. Cuenta
con servicio de restaurant, está ubicado a un kilómetro del centro de Neltume, 1km. De la reserva
biológica Huilo Huilo. Cuenta con actividades tales como ascensos al volcán, Trekking, ski randonee,
tour en bicicletas, entre otros.
Comida: por ésta oportunidad el hotel tendrá un menú para ciclistas y acompañantes por la suma de
$10.000.- incluye entrada, fondo y postre.
Incluye desayuno continental para todos los huéspedes en el Salón Restorán.
Validez del descuento fecha: desde el 10 al 16 de octubre
Restricciones de la promoción: check in desde las 15.00hrs, check out hasta las 11.30hrs *Para
reservar se debe transferir el 50% del monto. Se acepta todo tipo de pagos; efectivo, transferencias,
tarjetas.
Regalo: ticket gratis para cobrar en restaurant, schop artesanal TRECA RUPAN!!

