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HOTEL
LA CASONA

Nuestro Hotel La Casona, de diez exclusivas habitaciones, se encuentra emplazado en
una casona tradicional de campo. Edificado a inicios del 1900, cuenta con más de 100
años de historia. Fue completamente remodelado y luego delicadamente decorado
con un estilo colonial, elegante y sofisticado, para ofrecer un servicio personalizado de
excelencia.
Durante su estadía, nuestros huéspedes podrán disfrutar de servicios de Tours y
Excursiones, descubrir paisajes únicos, ricos en flora y fauna nativa, además de aprender
de nuestra agricultura orgánica y biodinámica, la cual se podrá palpar a través las
Degustaciones guiadas de nuestros vinos Matetic. Todo esto junto a una gastronomía de
excelencia que podrán experimentar en nuestro Restaurant Equilibrio.
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Media pensión
Pensión completa 1 noche
Pensión completa 2 noches
Pensión completa 3 noches

Temporada baja

Temporada alta

(01 Mayo 2021 al 30 Septiembre 2021)

(01 de Enero 2021 al 30 Abril 2022 / 1 de
Octubre 2021 al 30 de Abril 2022)

SGL

DBL

CAMA ADD

NIÑO

SGL

DBL

CAMA ADD

NIÑO

$412
$592
$956
$1380

$260
$368
$595
$875

$191
$284
$420
$683

$136
$195
$296
$435

$560
$788
$1368
$1975

$352
$491
$847
$1248

$255
$387
$595
$975

$196
$267
$424
$627

Válidas desde el 1 de Enero 2021 hasta el 30 de Abril 2022

NOTAS GENERALES

•

Tarifas válidas del 1 de Enero 2021 al 30 de Abril, 2022.

•

Tarifas rack por persona expresadas en dólares americanos (USD).

•

Tarifas para huéspedes extranjeros no residentes en Chile exentas
del 19% de IVA. Para acceder a la franquicia tributaria, nuestros
huéspedes extranjeros deben presentar, al momento de registrarse
en el Hotel, su pasaporte vigente y tarjeta de ingreso al país.

•

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

•

Las tarifas de baja temporada aplican desde el 01 Mayo 2021 al 30
Septiembre 2021. La temporada alta aplica desde el 01 de Enero
2021 al 30 Abril 2021 y desde el 1 de octubre 2021 al 30 de abril
2022.

•

•

•

•

Desayuno, almuerzo y cena son servidos en los comedores de
nuestro restaurante Equilibrio. Los horarios son los siguientes:
Desayuno: 8:00hrs - 10:00hrs | Almuerzo: 12:30 - 16:00 | Cena:
19:00hrs - 21:00hrs.
Menores de 0 a 4 años, sin cargo de alojamiento compartiendo
cama con sus padres ó en cuna. (máximo 1 niño por habitación)
* Sin comidas incluidas.
Para familias con 2 niños entre 0 a 4 años, se cobrará una tarifa
valor niño.
Menores de 5 a 10 años, con cargo de alojamiento por noche en
cama adicional.
Se podrá agregar un máximo de una cama adicional por habitación.

•

No se realizarán tours y degustaciones en la Bodega durante los
siguientes días:
- 1ro de Enero | Cerrada.
- 1ro de Mayo | Cerrada.
- 18 y 19 de Septiembre | Cerrada.
- 8 de Diciembre | Cerrada.
- 24 y 31 de Diciembre | Abierta hasta las 15:00 hrs.
- 25 de Diciembre | Cerrada

•

Programas de Navidad y Año Nuevo (23 de diciembre 2021 al 2
de enero 2022 ) , solo se confirmará con programa de Pensión
completa y con un mínimo de dos noches.

•

Se cobrará un suplemento de USD 140 por persona (valor no
comisionable) en estadías el 24 o 31 de diciembre, las cuales
incluyen cena especial de navidad o año nuevo.

•

Contamos con servicio de traslados privados previa confirmación
de disponibilidad. Estos servicios no están incluidos en la tarifa de La
Casona y tienen un costo adicional.

•

* Horarios fijos para Excursiones outdoor en regular (válido del 1 de
enero 2021 al 30 de abril 2022).
10:00 Paseo a Caballo
10:00 Caminatas
15:30 Pasos en Bicicleta
15:30 Paseo en Van
* Las excursiones están sujetas a cambios de acuerdo a las
condiciones climáticas y disponibilidad. Se organizarán y
confirmarán al momento de la llegada del huésped a La Casona.
* Para excursiones en privado consultar sus valores.

Cuando hay una familia que necesita dos habitaciones y todos los
niños tienen menos de 10 años de edad, pueden ser acomodados
en una segunda habitación, pero uno de los niños debe pagar tarifa
de adulto en habitación doble.

•

Cama adicional sujetas a disponibilidad (tamaño de la cama:
90cmsx2mt / 39“Wx75”L).

La distribución de las habitaciones se realiza directamente en el
Hotel al momento del check in.

•

La piscina es de uso exclusivo paras huéspedes de La Casona.

•

Check in: 15:00 hrs.
Check out: 12:00 hrs.
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EXPERIENCIAS ADICIONALES

SHOTS DE CHOCOLATE
Suma una experiencia única con la degustación de dos opciones
en pequeños vasos de chocolate
de la línea Corralillo o EQ.
Duración: 15 min aprox.
CLP$ 3.300 por persona.
Días: Lunes a Domingo.
Lugar: Bodega de vinos o Wine Shop El Emporio.
Idiomas: Español / Inglés.

VUELOS DE VINOS
Una manera divertida de descubrir un vino Matetic es experimentando
uno de nuestros “vuelos” en el Wine Shop El Emporio o Bodega
de vinos. Le invitamos a disfrutar de nuestros vinos orgánicos y
biodinámicos a través de esta colección de cuatro degustaciones
autoguiadas de pequeño formato, o “vuelos”; cada uno con una
selección de tres vinos por copas de 50cc.
I) CORRALILLO | RIESLING, PINOT NOIR Y SYRAH
CLP$ 7.000 por persona.
II) BLANCOS DEL PACÍFICO | EQ COASTAL SAUVIGNON BLANC,
RIESLING CORRALILLO, EQ CHARDONNAY
CLP$ 8.000 por persona.
III) TINTOS DE CLIMA FRÍO | CORRALILLO PINOT NOIR, CORRALILLO
WINEMAKER’S BLEND, EQ SYRAH
CLP$ 9.000 por persona.
IV) EQ | EQ COASTAL SAUVIGNON BLANC, EQ CHARDONNAY
Y EQ SYRAH
CLP$ 9.000 por persona.
*Valores rack, incluyen IVA
**Consulte acerca de sus condiciones comerciales
***Valores no incluyen propina.
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DESCRIPCIÓN PROGRAMAS
DE ALOJAMIENTO 2021
El orden de nuestros servicios pueden variar de acuerdo a los horarios de
llegada /salida de nuestros huéspedes.

PROGRAMA ESTADÍA DE
1 NOCHE MEDIA PENSIÓN
INCLUYE:
DÍA 1
•
Cena menú con una botella de vino de la linea Corralillo por
habitación, servido en el comedor de nuestro Restaurante
Equilibrio.
DÍA 2
•
•

Desayuno servido a la mesa en el comedor de nuestro
restaurante Equilibrio.
Tour por la Bodega con degustación de 4 vinos de nuestra
línea Ultra Premium EQ.

PROGRAMA ESTADÍA DE
1 NOCHE PENSIÓN COMPLETA
INCLUYE:
DÍA 1
•
Almuerzo menú maridaje de cuatro tiempos.
•
Tour por la Bodega con degustación de 4 vinos de nuestra línea
Ultra Premium EQ.
•
Cocktail de bienvenida.
•
Cena menú con una botella de vino de la linea Corralillo por
habitación servido en el comedor de nuestro Restaurante
Equilibrio.
DÍA 2
•
Desayuno servido a la mesa en el comedor de nuestro
Restaurante Equilibrio.
•
Excursión guiada por el Valle del Rosario (Paseo a Caballo, Paseo
en Bicicleta, Caminata o Paseo en Van).
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PROGRAMA ESTADÍA DE
2 NOCHES PENSIÓN COMPLETA
INCLUYE:
DÍA 1
•
Almuerzo menú maridaje de cuatro tiempos.
•
Cocktail de bienvenida.
•
Cena menú con una botella de vino de la linea Corralillo por habitación
servido en el comedor de nuestro restaurante Equilibrio.
DÍA 2
•
Desayuno servido a la mesa en el comedor de nuestro restaurante
Equilibrio.
•
Tour por la Bodega con degustación de 4 vinos de nuestra línea Ultra
Premium EQ.
•
Almuerzo menú Rosario.
•
Excursión guiada por el Valle del Rosario (Paseo a Caballo, Paseo en
Bicicleta, Caminata o Paseo en Van).
•
Cena menú con una botella de vino de la linea Corralillo por habitación
servido en el comedor de nuestro restaurante Equilibrio..
DÍA 3
•
Desayuno servido a la mesa en el comedor de nuestro restaurante
Equilibrio.
•
Excursión guiada por el Valle del Rosario (Paseo a Caballo, Paseo en
Bicicleta, Caminata o Paseo en Van).

PROGRAMA ESTADÍA DE
3 NOCHES PENSIÓN COMPLETA
INCLUYE:
DÍA 1
•
Almuerzo menú maridaje de cuatro tiempos.
•
Cocktail de bienvenida.
•
Cena menú con una botella de vino de la linea Corralillo por habitación
servido en el comedor de nuestro restaurante Equilibrio.
DÍA 2
•
Desayuno servido a la mesa en el comedor de nuestro restaurante
Equilibrio.
•
Excursión guiada por el Valle del Rosario (Paseo a Caballo, Paseo en
Bicicleta, Caminata o Paseo en Van).
•
Almuerzo menú Rosario.
•
Tour por la Bodega con degustación de 4 vinos de nuestra línea Ultra
Premium EQ.
•
Cena menú con una botella de vino de la linea Corralillo por habitación
servido en el comedor de nuestro restaurante Equilibrio.
DÍA 3
•
Desayuno servido a la mesa en el comedor de nuestro restaurante
Equilibrio.
•
Excursión guiada por el Valle del Rosario (Paseo a Caballo, Paseo en
Bicicleta, Caminata o Paseo en Van).
•
Almuerzo menú Equilibrio.
•
Cata a ciegas con nuestro sommelier.
•
Cena menú con una botella de vino de la linea Corralillo por habitación
servido en el comedor de nuestro restaurante Equilibrio.
DÍA 4
•
Desayuno servido a la mesa en el comedor de nuestro restaurante
Equilibrio.
•
Excursión guiada por el Valle del Rosario (Paseo a Caballo, Paseo en
Bicicleta, Caminata o Paseo en Van).
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LOS PROGRAMAS NO INCLUYEN
•
•
•
•
•
•
•

Otros bebestibles no mencionados en el programa.
Otras excursiones no mencionadas en el programa.
Lavandería.
Teléfono.
Tours o Excursiones en servicio privado.
Propinas
Extras y experiencias adicionales no mencionados en la
descripción del programa.

CONDICIONES DE RESERVA
Y MODIFICACIONES

•

Las reservas deberán ser solicitadas por escrito a
reservas@mateticwg.com

•

Una vez que recibimos una reserva por escrito le asignaremos
un número de confirmación de pre reserva

•

La reserva quedará confirmada sólo una vez recibido el pago o
pre pago de esta.

•

Para todas las reservas se requiere la siguiente información de
cada viajero antes de su llegada:
Nombre
Fecha de nacimiento
Ciudadanía
Rut / Número de pasaporte
Transfer IN / OUT (si lo requieren)
Restricciones alimenticias (si aplica).

•

•

Las modificaciones a las reservas confirmadas estarán sujetas
a disponibilidad del Hotel y deben ser solicitadas por escrito a
reservas@mateticwg.com

•

Las modificaciones de fechas de reservas individuales (hasta
2 habitaciones) podrán ser realizadas con un máximo de tres
cambios y siempre dentro de la misma temporada. Estas
deben ser notificadas al menos 30 días antes del check in de
los pasajeros y la confirmación está sujeta a disponibilidad.

•

Las modificaciones de fechas de reservas de grupos (tres o
más habitaciones) podrán ser realizadas con un máximo de
tres cambios siempre dentro de la misma temporada. Estas
deben ser notificadas al menos 60 días antes del check in
original de los pasajeros y están sujetas a disponibilidad.

Para todos los grupos necesitamos la información detallada de
los viajeros 30 días antes de la llegada.

CONDICIONES DE PAGO

•

La confirmación requiere del pago del 30% de la reserva total,
sin este pago es considerada tentativa.

•

El saldo del 70% de la reserva debe ser pagado 30 días antes
del check in. En caso contrario, la reserva puede ser anulada.

•

Cuando se reserva con menos de 30 días se solicitará el
pago inmediato del 100% de la reserva.
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DEVOLUCIONES Y REEMBOLSOS

Para devoluciones y reembolsos, se traspasará el cargo por
transacción según el tipo de pago: 1,5% del monto devuelto
para pagos con tarjeta de débito y US$ 30 para pagos por
transferencia
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INFORMACIÓN BANCARIA

NOTA IMPORTANTE

Nombre: Turismo El Rosario Ltda.
Dirección Comercial: Av. Vitacura 5250 Of. 601 - Vitacura
El hotel tiene protocolos sanitarios que el huésped deberá declarar
conocer, respetar y cumplir a cabalidad. Sin embargo, y ante la
imposibilidad de asegurar el no contagio de Covid 19, el huésped
declara que no podrá hacer responsable al hotel de un eventual
contagio o las complicaciones que este derivara, como tampoco de
posibles cierres inesperados ni contratiempos derivados del mismo.
Todos los gastos extras que se originen fuera del programa de viaje
contratado, y tuviese que acortarse o prolongarse respecto de los
itinerarios inicialmente contratados, por causas no imputables a
La Casona Matetic, tales como condiciones meteorológicas,
cortes de puentes, líneas aéreas, enfermedades de los pasajeros,
situaciones de fuerza mayor, pandemias, entre otros, serán de cargo
de los viajeros. En este caso La Casona Matetic no está obligado
a compensación o devolución alguna, para lo cual se sugiere la
contratación de un seguro de viajes para dichos efectos.

Nombre del Banco: BANCO DE CHILE
Número de cuenta (en dólares - USD): 5-800-05321-09
Código swift: BCHICLRM
RUT: 76.352.353-5
E-mail: reservas@mateticwg.com
Los pagos pueden realizarse con tarjeta de crédito o
transferencia bancaria a nuestra cuenta en USD en Chile.
Se requiere enviar la copia del comprobante de pago al e-mail de
reservas reservas@mateticwg.com, mencionando el número de
reserva y nombre de los pasajeros que se está pagando.
Todas las transferencias bancarias desde el extranjero deben
considerar y agregar al pago final un costo adicional por gastos
bancarios (consulte a su banco para obtener detalles).

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

INDIVIDUALES (HASTA 2 HABITACIONES)

GRUPOS (DESDE 3 HABITACIONES)

PENALIDAD QUE APLICA

Hasta 30 días antes del check in

Hasta 60 días antes del check in

Sin penalidad

29 a 15 días antes del check in

59 a 30 días antes del check in

50% del valor total del programa

14 a 0 días antes del check in

29 a 0 días antes del check in

100% del valor total del programa

RESERVAS
Teléfono: (+56 2) 2611 1520 • (+56 2) 2604 9076 • (+56 9) 9254 2282
E-mail: reservas@mateticwg.com
Dirección: Fundo Rosario S/N, Provincia de San Antonio, Comuna de Cartagena, Región de Valparaíso.
Oficina comercial: Avda. Vitacura #5250, oficina 601, Vitacura, Santiago de Chile.
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