BENEFICIOS PARA PROPIETARIOS LOTEO QUEBRADA HONDA
TEMPORADA 2014-2015


Reserva Biológica Huilo Huilo tiene el agrado de brindar a Usted y familia la
oportunidad de “vivir la magia de nuestra naturaleza” disfrutando de los
beneficios a los que puede acceder como Propietario de Loteo Bosque Quebrada
Honda.
Por esto, queremos darle a elegir una opción entre:

-

Dos estadías al año de 2 noches cada una
Una estadía al año de 4 noches
Opciones de alojamiento para compartir con su familia en…

-

1 Cabaña (hasta 8 personas)
2 Canopy Village (hasta 4 personas en c/u)
1 o 2 habitaciones en Hotel Nothofagus, Montaña Mágica o Reino Fungi. (hasta 3
personas por hab.)
Servicios incluidos por persona:
Alojamiento gratuito e intransferible1
Acceso a Lawenko Spa y piscinas
No incluye: Comidas, bebidas, desayuno por alojamiento en Canopy Village o
Cabañas, servicios de lavandería, telefonía, wifi, minibar, masajes y tratamientos
de Spa, excursiones, traslados. Servicios y extras deberán ser pagados al
momento de solicitarlos
SUJETO A DISPONIBILIDAD, NO VALIDO POR TEMPORADA ALTA:
FINES DE SEMANA LARGOS, FERIADOS, VACACIONES ESCOLARES DE
VERANO E INVIERNO.

1

Los propietarios con casa tienen la opción de transferir la estadía de regalo anual.

HUILO HUILO DESARROLLO INMOBILIARIO LTDA.
inmobiliaria@huilohuilo.com

Reservas y consultas en: reservas@huilohuilo.com o a los fonos: 02-28873500


El ingreso al Salto Huilo Huilo será liberado para propietarios y su familia
directa.



10% de descuento en compras de madera a Forestal Neltume Carranco.



Descuento de un 15% en temporada baja y 10% en temporada alta2 en todas las
actividades (que son consideradas en el programa all inclusive) para propietarios
y todo su grupo de acompañantes.



Descuento de un 15% en temporada baja y 10% en temporada alta en hotelería,
alimentos y bebidas y servicios asociados (aquellos incluidos en el programa all
inclusive, no incluye tienda) para propietarios y todo su grupo de acompañantes.



Descuento de un 10% en los servicios de marina del Club Náutico: Subida y
bajada de embarcaciones por rampa y bodegaje de la lanchas y veleros en
embarcadero del Club Náutico.

BENEFICIOS TIENEN VALIDEZ PARA PROPIETARIOS CON GASTOS
COMUNES AL DÍA3

2
3

Temporada Alta corresponde a fines de semana largos, feriados, vacaciones escolares de verano e invierno.
Los beneficios tienen validez por temporada y están sujetos a modificaciones.
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