
Hostería y centro vacacional  

los Queñes 

 

Deposito cuenta corriente Banco estado 37900016671, Rut 70.893200-0 Sindicato N° 2 Nestlé Graneros 

tesorero@sindicatonestle.cl 

FORMULARIO DE RESERVA  
 

www.hosterialosquenes.cl 
 

(Reserva Socio Sindicato Nº 2 Nestlé Graneros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos del socio 
NOMBRE  APELLIDO  DÍA DE LLEGADA DÍA DE SALIDA 

  28-01-2019 28-01-2019 

Datos Pasajeros 
 

Nombre Pasajero C I Edad Parentesco 

    

Nombre Pasajero C I Edad Parentesco 

    

Nombre Pasajero C I Edad Parentesco 

    

Nombre Pasajero C I Edad Parentesco 

    

Nombre Pasajero C I Edad Parentesco 

    

Nombre Pasajero C I Edad Parentesco 

    

 

 Este recinto es de uso exclusivo para el socio y su grupo familiar entendiendo grupo familiar hijos que vivan a expensas de socio y hasta 
los 24 años, se exceptúan para estos casos el límite de edad a hijos con capacidades especiales y para padres que vivan a expensas del 
socio de nuestro sindicato y todos aquellos casos que no estén en esta categoría serán tratados como externos 

 Todo pasajero que desee utilizar las instalaciones deberá completar el formulario de reserva con a lo menos 4 días antes de la fecha de 
uso de las instalaciones para así aplicar las políticas de reserva  

 Al momento de ingresar a las instalaciones el socio deberá presentar en la recepción de la Hostería el formulario de reserva aprobado por 
el personal encargado del sindicato y las respectiva cedulas de identidad de cada uno de los pasajeros que se describen el formulario de 
reserva. 

 El horario del check in en la hostería y camping es 15:00 horas.; check out a 12:00 horas. 
Tratamiento de Early check-in (registro temprano) se cobrará el 100% de la tarifa para ingresos antes del horario establecido por la 
Hostería. Tratamiento para Late check-out (registro tardío) se cobrará el 100% de la tarifa para salidas posterior de las 15.00hrs.; y 
existiendo la disponibilidad, se permitirá ́la salida entre las 12.00 y 15.00hrs con un cobro del 50% de la tarifa correspondiente a la categoría 
reservada  

 Toda confirmación, modificación o anulación de reserva debe tener el conforme de la Hostería, de no ser así no se considerará válida. 

 Se dará por anulada una reserva cuando tenga la conformidad de anulación de la Hostería y este sea realizado dentro del plazo permitido, 
es decir 48 horas antes de la fecha de llegada del pasajero, sino se considerará cargo de No Show que equivale a la primera noche de 
alojamiento, este cargo también aplica en caso el pasajero no llegue y nos quedemos con la habitación bloqueada. 

 

TELÉFONO DE CONTACTO  /   

CORREO ELECTRÓNICO  CONFIRMACIÓN RESERVA 

FECHA 28-01-2019    NOMBRE  

FIRMA_______________   FIRMA __________________ 
 

HABITACIÓN TARIFA $CL Nº Habitaciones / Camping 

Standard Simple 20.000.-     

Standard Doble 25.000.-     

Standard Familiar 30.000.-     

Camping 12.000.-     

Picnic 1.500.- Niños 
2.500.- Adultos 

 


