
HOTEL 
PALACIO 
ASTORECA

En pleno casco histórico de Valparaíso se
encuentra el Hotel Palacio Astoreca, a pasos
del Paseo Yugoslavo, en Cerro Alegre, y
frente al Palacio Baburizza, actual Museo
de Bellas Artes. 

 AÑO NUEVO 2022 / 2023 

Calle Montealegre 149, Cerro Alegre, Valparaíso - Chile

palacioastoreca

• 2 Noches de estadía en nuestro hotel.
 - Check-in viernes 30 o sábado 31 de
diciembre 2022.
 - Check-out domingo 01 o lunes 02 de
enero 2023.
  - Late check-out hasta 14:00 horas.
• Botella de espumante y chocolates de
bienvenida en habitación.
• Tapas y tinto de verano día viernes 30
desde las 15:00 hrs.
• "Coctel buffet finger food" día sábado 31
desde las 20:00 hrs. en lobby y terraza
principal.
• Bar Abierto, musica y cotillón desde las
23:00 hrs. en espera de fuegos artificiales
de fin de año. 
• Brunch de despedida en terraza principal,
día 01 de enero, desde 11:00 am.
• Acceso a piscina temperada durante
toda la estadía.
• Tote-bag de regalo 

hotelpalacioastoreca

PROGRAMA INCLUYE



Proceso de Reserva:
• Las reservas para nuestro programa de año nuevo 2022-23 se harán únicamente a través
de correo electrónico a: info@hotelpalacioastoreca.com

• Para hacer efectiva la reserva, se deberá abonar el 50% de la totalidad del "programa año
nuevo" al momento de reservar mediante tarjeta de crédito, deposito bancario o web-pay. 
Y el saldo restante deberá ser abonado hasta el día 30 de noviembre del 2022.

•  Reserva de "programa año nuevo", no reembolsable.

• Hotel Palacio Astoreca, no cuenta con estacionamiento.

Razón Social: Hotelera Astoreca Spa. 
Giro: Hotelería 
Rut: 76.957.793-9 
Banco: Banco Chile 
Cta. Cte.: 800-31957-05 (peso CHL) 
Cta. Cte.: 58003195710 (dólar) 

DATOS DE FACTURACIÓN

VALORES PROGRAMA DE DOS NOCHES 

Standar         
Premium        
Junior Suite
Suite Deluxe con balcón
Suite Deluxe con Terraza

$1.130.000  
$1.215.000
$1.300.000
$1.580.000
$1.700.000

USD 998
USD 1.074
USD 1.149
USD 1.301
USD 1.478

INFORMACION GENERAL

Cama adicional (2 a 12 años)      
Cama adicional (13 a 18 años)    

$215.000
$450.000

USD 291
USD 635

mailto:info@hotelpalacioastoreca.com

