
 

Políticas de Reservas y Cancelación Turismo Vientos del Sur. 

  

Horario de llegada y salida: 

Check in: Desde las 15:00 horas. 

Check Out: Hasta las 11:00 horas. 

Condiciones de Reservas: 

Para realizar el procedimiento de reserva, el cliente deberá solicitar información de disponibilidad a través de correo electrónico o vía telefónica, indicando la 

fecha de entrada y salida, tipo de cabaña y el número de huéspedes. Una vez recibida la información, el área de ventas y reservas cuenta con 24 horas para dar 

respuesta a través del mismo medio y confirmar la disponibilidad del alojamiento.  

Prepago: 

Para garantizar y confirmar la reserva, se deberá realizar un prepago del 50% del total de la tarifa vía transferencia electrónica una vez que el establecimiento 

haya enviado los datos bancarios. La otra mitad del pago se efectuará al momento del check in. 

 Los plazos para garantizar la reserva se establecen según su antelación de la siguiente forma: 

Reservas con 60 o más días de antelación: 72 horas. 

Reservas entre 59 y 30 días de antelación: 48 horas. 

Reservas entre 29 y 15 días de antelación: 24 horas. 

Reservas entre 14 y 8 días de antelación: 12 horas. 

Reservas entre 7 y 2 días de antelación: 6 horas. 

Reservas con 1 día de antelación al día de llegada: 2 horas. 

Cualquier reserva que no se encuentre garantizada en los plazos señalados será considerada como tentativa, pudiendo ser reservada por otro pasajero. 

Solo se reciben pagos electrónicos en $ CLP. Datos bancarios se envían durante la confirmación de disponibilidad. Para clientes extranjeros se utilizan 

plataformas de pago internacionales. 

Política de Cancelación: 

60 o más días antes de la fecha de llegada: Devolución del 100% del prepago. 

59 a  30 días antes de la fecha de llegada: Devolución del 50% del prepago.  

29 a 15 días antes de la fecha de llegada: Devolución del 20% del prepago.  

14 a 0 días antes de la fecha de llegada: No existirá devolución. 

No show (no presentación): Si el cliente no se presenta durante la fecha de llegada la reserva quedara automáticamente cancelada en la totalidad de los días 

reservados, no existiendo devolución del abono. 

Las devoluciones se realizarán vía transferencia electrónica previa verificación de los plazos indicados en la reserva, el área de ventas y reservas 

cuenta con 72 horas para realizar la devolución desde el momento de cancelación. 

Flexibilidad: 

Es posible realizar cambios de fechas sin costo adicional previa verificación de disponibilidad, esta medida es aplicable hasta 1 año posterior a la fecha original 

de reserva. No incluye devolución del prepago. 

Impuestos: 

Según la legislación fiscal nacional, todos los ciudadanos chilenos y extranjeros residentes en el país, están obligados al pago del 19% en concepto de IVA. 

Para quedar exentos del pago de IVA, los huéspedes extranjeros deberán abonar el importe de la estancia en USD en efectivo y presentar una copia 

de la tarjeta de inmigración y del pasaporte. Los huéspedes que realicen el pago en moneda local no estarán exentos de abonar este suplemento. En caso de 

no presentarse en el establecimiento, la factura se emitirá en moneda local e incluirá dicho suplemento en concepto de IVA. Los extranjeros en estancia de 

negocios que soliciten una factura impresa deberán abonar un suplemento del 19%, independientemente de la duración de su estancia en Chile. 

 



 

 

Reglamento Interno para Huéspedes Turismo Vientos del Sur. 

Se solicita a los huéspedes observar detenidamente las siguientes normas del establecimiento:  

1. Debido a la contingencia del Covid-19 y para agilizar el proceso de check in, el cliente a cargo de la reserva deberá enviar vía correo electrónico todos 

los datos de los pasajeros correspondiente a su grupo, incluyendo Nombre – Nro Documento de Identidad – Nacionalidad – Ciudad de Procedencia y 
Correo Electrónico. 

2. Los vehículos se deberán estacionar solamente en las áreas delimitadas para esta acción.  

3. Mantener cerrado correctamente el portón de ingreso al recinto. 
4. No se admiten mascotas al interior de las cabañas.     

5. El Check-in es a contar de las 15:00 horas. 

6.  El Check-out es a las 11:00 horas. Se aplicara una multa de $30.000 por hora en caso de exceder el tiempo de salida de la cabaña. Desde las 13:00 horas 
en adelante, la multa corresponderá al valor de 01 noche de estadía.  

7. Se prohíben ruidos excesivos y molestos, principalmente en horarios nocturnos. 

8. Turismo Vientos Del Sur no se hace responsable por la pérdida de objetos de valor o dinero durante la estadía. Si necesita custodia de valores, se deberá 
solicitar en Recepción. 

9. Se solicita especial cuidado en el manejo de la calefacción en las estufas a leña, principalmente en su carga y manejo del tiraje. Si desconoce la forma de 

usar este artefacto, solicite asesoría en Recepción.  
10. No se permiten estufas de propiedad del pasajero, ni calientacamas eléctricos. 

11. Las toallas entregadas son exclusivamente para secado corporal, por favor, no utilizar para limpiar pisos, sacar maquillaje u otro uso indebido. Si cuelga 

las toallas en la estufa cuide que no toquen el caño para evitar riesgos de quemadura. Cualquier daño, mancha o quemadura de toallas serán cobradas con 
el valor correspondiente a una nueva pieza. 

12. En los dormitorios, se solicita no apoyar zapatos y maletas en los cubre camas para evitar manchas. 

13. Cada cabaña dispone de inventario. Los huéspedes se harán cargo de entregar a su salida en buen estado cada uno de los ítems registrados, de lo contrario, 
se aplicara una multa acorde al objeto dañado expresado en el tarifario. 

14. SE PROHÍBE FUMAR AL INTERIOR DE LA CABAÑA. Si un huésped es sorprendido fumando al interior de la cabaña, Turismo Vientos del Sur 

aplicara una multa equivalente a 01 noche de estadía. 
15. Rogamos tener presente que en caso de enfermedad, Mallín Grande cuenta con una posta rural, el hospital más cercano se encuentra en la ciudad de Chile 

Chico a 80 kilómetros de distancia. En caso de emergencia, solicite ayuda en Recepción. 

16. En este lugar se recicla y segrega la basura. Por tanto, solicitamos a los huéspedes respetar esta norma y usar los recipientes adecuados según su 
señalización. 

17. Al salir de su cabaña deberá apagar las luces, apagar el televisor, desconectar artefactos eléctricos, dejar cerrado los tirajes de chimeneas y cocina a gas 

apagada. 
18. Durante la estadía, la mantención y aseo de su cabaña, está bajo su responsabilidad. 

19. La estadía no incluye desayuno. Se puede agregar con costo adicional. 

20. Los servicios de excursiones que brinden empresas del sector o de localidades cercanas a Mallín Grande, son de exclusiva responsabilidad de quienes 
entregan el servicio. Turismo Vientos Del Sur solo actúa de intermediario entre el cliente y la empresa prestadora del servicio turístico. 

 

 
Deseamos a usted una feliz estadía. Muchas gracias por su preferencia. 

 


