
CARPETA INFORMACIÓN

HOTEL SIMPLE PATAGONIA

BIENVENIDA
Le damos la más cordial bienvenida al HOTEL SIMPLE PATAGONIA, frente al mar y a 
un costado de la ruta que lleva al Parque Torres del Paine.
Esperamos que la estadía en nuestro hotel sea de su total agrado y no dude en 
consultar y solicitar cualquier cosa que requiera. Estaremos con la mejor disposición 
para resolver cualquier necesidad.

PROTOCOLOS COVID-19
Al momento de ocupar la habitación, le solicitamos que lea detenidamente nuestro 
manual de PROTOCOLOS COVID-19 para que esté al tanto de los cuidados que debe 
tener y cumplir durante su estadía.

HORARIO CHECKIN
El horario de Checkin de la habitación es a partir de las 16:00 horas, hasta las 23:00. 
Después de esa hora, el hotel estará cerrado. 

HORARIO CHECKOUT
El horario de Checkout de la habitación es hasta las 11:00 AM.

HABITACIÓN
Usted se encuentra en una de las 15 habitaciones de que dispone el hotel. Para un 
mejor aprovechamiento, le entregamos algunas indicaciones para que tenga en 
cuenta:

Calefacción
La calefacción del hotel funciona con el sistema de losa radiante, la cual puede regular
desde el control dispuesto al lado de la entrada. Deberá presionar los botones 
indicados con flecha para arriba o abajo para programar la temperatura que usted 
desea. Este sistema funciona con agua, por lo que podría demorar en llegar a la 
temperatura programada.

https://www.simplepatagonia.cl/Protocolos-COVID19-Pasajeros.pdf


Cama
La cama matrimonial es del tipo Box Spring marca Rosen, tamaño Super King (2x2 
mt2).
Las almohadas son de relleno hipoalergénico, marca Rosen.
El plumón térmico también es de relleno hipoalergénico, marca Rosen.
Las sábanas son 60% algodón y 40% satín, con 300 hilos, para mayor suavidad.

Baño
La taza o WC está empotrado a la pared para favorecer la limpieza y sanitización del 
baño.
La tina tiene 2 comandos: el de más arriba es para la ducha y el de más abajo es para 
el llenado de la tina.
El tapón se acciona girando la rueda que está en el rebalse de la tina.

Toallas
Las toallas son marca LOURDES, de 550 gr/m2, con 80% ALGODÓN y 20% HILO 
ANTIMICROBIANO DE COBRE COPPTECH.

ESPACIOS COMUNES

Durante el periodo de cuarentena, no será posible usar los espacios comunes del 
hotel. Esto incluye baños, comedores, salas de estar.
La recepción sólo deberá ser usada para checkin, chekout y consultas cortas o 
pedidos de taxi.
En lo posible, la comunicación se hará vía Whatsapp.

DESAYUNO

El pasajero deberá solicitar el desayuno, si lo desea, hasta las 22 horas del día 
anterior. El valor por persona es de $6.000 IVA incluido.
Durante la cuarentena, el desayuno será servido exclusivamente en la habitación.
El horario de servicio es entre las 7 AM y las 10 AM, y el pasajero deberá especificar el 
día anterior la hora en que lo desea.
Cada pasajero deberá informar qué va a incluir en su desayuno, de una lista que se 
entregará el día anterior. Entre los productos habrá: té o café, leche, azúcar o 
endulzante, selección de panes, mantequilla, mermelada, productos dulces, huevos 
revueltos, jamón y queso.



LIMPIEZA DE LA HABITACIÓN

La limpieza y desinfección de la habitación se hace en forma diaria. Se arma la cama, 
se limpia, higieniza y desinfecta superficies, piso, lavamanos y baño. Se utiliza un 
producto certificado, amigable con el medioambiente, biodegradable, no corrosivo, 
que elimina el 99,9999% de virus y bacterias, Inscripción ISP.: 2371/20. 
Se repone el papel higiénico si es necesario.
Si necesita cambiar toallas, debe dejarlas dentro de la tina para ser repuestas.

Si usted no desea el aseo y que nadie entre a la habitación, deberá avisar en la 
recepción antes de salir del hotel.

SERVICIO DE CENA

El pasajero deberá solicitar la cena, si lo desea, antes de las 18:00 horas. El valor por 
persona es de $20.000 IVA incluido.
Durante la cuarentena, la cena será servida exclusivamente en la habitación.
La cena es un menú de 3 tiempos (entrada, principal y postre más una copa de vino o 
bebida), que cambia diariamente.
En caso de preferirlo, puede optar también solamente por el plato principal y copa de 
vino o bebida, cuyo valor es de $12.000 IVA incluido.
El horario de servicio es entre las 8 PM y las 10 PM, 

ESPERAMOS QUE TENGA UNA EXCELENTE ESTADÍA EN HOTEL SIMPLE PATAGONIA.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER REQUERIMIENTO.

MUCHAS GRACIAS.


