
 



 

 

 

 
Santiago, Octubre 2021 

 

 

Ref. : Tarifas Corporativas Hoteles Torremayor 2021-2023 
 

 
 

Es un gusto saludarlos y poner a disposición el acuerdo de Tarifas Corporativas de Hoteles Torremayor. 
En este acuerdo, indicamos: 

 

• Tarifas Corporativas Hoteles Torremayor en Providencia. Santiago 
➢ Hotel Torremayor Lyon : Avda Ricardo Lyon 322 
➢ Hotel Torremayor Providencia. : Avda. Ricardo Lyon 25 

 
• Sello Sustentabilidad: ambos Hoteles 

➢ Detalles sobre Sello de Sustentabilidad otorgado a ambos Hotels. 

 

• Información sobre Check in On Line 

 
 
 
 

Esperando que las tarifas otorgadas, nos permitan atender a sus ejecutivos y visitas. 

Les saludan muy cordialmente. 

 
 

Mauro Magnani Frugone Ingrid Barrales Díaz 
Gerente General Gerente Comercial 
Hoteles Torremayor Hoteles Torremayor 



 

Acuerdo Tarifas para cuentas Corporativas 
 

Hotel Torremayor Lyon 
Hotel Torremayor Providencia 

El acuerdo aquí establecido, otorga a su empresa una tarifa Corporativa para ser utilizada por los ejecutivos de su empresa, 

independientemente de quién haga el pago de los servicios, en Hoteles Torremayor. 
 

Las Tarifas Corporativas que a continuación se detallan, se han expresado: diarias, en pesos chilenos, netas + IVA. 

Válidas desde el 01 de Noviembre hasta 28 de Febrero de 2023 
 

En caso de requerir el valor en dólares se deberá aplicar el tipo de cambio según la fecha en la que se solicite la reserva. 

 
 

Hotel : Hotel Torremayor Lyon 
Dirección y Teléfono : Avda. Ricardo Lyon 322. Santiago. Chile. Teléfono: 562-22993000 
Tarifas Confidenciales : Pesos para Mercado nacional y corporativo 

 
 

 

Categoría de Habitación 

 

Tipo Cama 

 

Rack 

Hotel Torremayor Lyon 

 

Baja y Alta + IVA 

Standard Single o Doble Twin o Matrimonial US$175 $ 57.000 

Standard Triple Twin + 1 Cama extra US$263 $ 85.500 

Superior Single o Doble King US$194 $ 79.000 

Superior Triple King + 1 cama extra US$282 $ 107.500 

Superior Cuádruple King + 2 camas extras US$370 $ 136.000 

Junior Suite King US$208 $ 94.500 

Cama Extra  US$ 88 $ 28.500 

Plan Familiar en superior King en superior US$ 370 $136.000 
    

 
 

Hotel : Hotel Torremayor Providencia 
Dirección y Teléfono : Avda. Ricardo Lyon 25. Santiago. Chile. Teléfono: 562-24838000 

Tarifas Confidenciales : Pesos para Mercado nacional y corporativo 

 

Categoría de Habitación 

 

Tipo de cama Tipo cama 

 

Rack 

Hotel Torremayor Providencia 

Baja y Alta 

Standard Single/Doble/ Matrimonial o Twin US$ 184 $ 59.800 

Superior Single/ Doble/ Matrimonial o Twin US$ 204 $ 82.900 

Triple en Superior 3 camas Twin o Mat + Cama Extra US$ 296 $ 112.800 

Cama Extra 1 Plaza US$ 92 $ 29.900 

*Plan Familiar Mat+1 cama Mat+ 1 cama extra US$ 322 $ 112.800 

 
Servicios incluidos en la Tarifa en ambos Hoteles 
✓ Trago de bienvenida 

✓ Desayuno Tipo Box Lunch Room Service o en Restaurant cuando lo permita el aforo y Protocolos Covid. 

✓ Uso Piscina exterior, en último nivel en época de temporada piscina( Primavera verano) 

✓ Acceso gratuito a Internet y Wi Fi en habitaciones y áreas comunes del Hotel. 

✓ Estacionamiento subterráneo, sujeto a disponibilidad. 



 

Detalle de Habitaciones y Camas Hoteles Torremayor 
 

 
TIPO DE HABITACIÓN 

Hotel Torremayor Lyon 
Lyon 322 

Hotel Torremayor Providencia 
Lyon 25 

100 habitaciones 91 habitaciones 
 

    

Standard Twin 42 Camas Twin 52 Camas italianas 

Standard Matr. 30 Camas Queen 13 Camas Queen 

Superior 20 Camas King 26 Camas Italianas 

Junior Suite 2 Camas King No existe  

Triples tres camas 
6 Camas Twin En superior Camas Italianas 

Explicativo de uso de Camas Adicionales: 
Las camas adicionales son libres de costo para niños hasta 8 años 
Se considera montar camas adicionales en los siguientes tipos de habitaciones: 
En Hotel Torremayor Lyon (Avda. Ricardo Lyon 322) 

• 17 habitaciones standard matrimoniales : Permite 1 cama adicional 

• 6 habitaciones standard twin : Permite 1 cama adicional 

• 2 Junior Suites : Permite 2 camas adicionales 

• 20 Superiores : Permite 2 camas adicionales 

En Hotel Torremayor Providencia (Avda. Ricardo Lyon 25 esquina Avda., Providencia) 

• 13 habitaciones superiores camas italianas : Permite 1 cama adicional 

 

Check In On Line 
- Hoteles Torremayor han implementado el Chek in On Line. 
- Para esto, solo se requiere del e-mail del huésped. 
- Una vez que el cliente haga su primer check in, vamos a poder enviar al correo del huésped la invitación al check 

in web para futuras reservas. 

 
 

Sello Sustentabilidad 
- Hoteles Torremayor Lyon y Providencia, cuentan con el Sello S de sustentabilidad, donde se consideran prácticas 

sustentables y Responsabilidad Social. 

 
Dentro de nuestra Responsabilidad Social Empresarial, podemos destacar : 

- Código Conducta  del Turista responsable 
- Conciencia Turística ESCNNA. 
- Reciclaje de Vidrios 
- Reciclaje de papeles Apoyando Campaña Bota por mi Vida de Fundación San José 
- Política Inclusiva, se aceptan perros de asistencia 
- Campaña Interna Ayúdanos a Cuidar el Agua: Cambio Toallas y Sábanas para el Cuidado del Medio Ambiente 
- Puntos de Carga para Vehículos Eléctricos, campaña con Enel 
- Punto Awto, en Hotel Torremayor Lyon. 
- Reciclaje de Aceite en nuestras cocinas. 
- Contamos con Políticas de Abastecimiento y Política de Sustentabilidad 
- Apoyo Campaña Smartrip Primera Etapa Vivero Nativo Parque El Boldo 
- Apoyo Fundación Debra 
- Apoyo Hogar Italiano 
- Apoyo Fundación Amigos de Jesus, por medio de Agua Late . Venta del Producto en las Habitaciones. 



 

 
 
 

Condiciones Tarifarias y Políticas Varias 
 

Validez Tarifaria   : 

Las Tarifas Corporativas que a continuación se detallan, se han expresado: diarias, en pesos chilenos, netas + IVA. 
Válidas desde el 01 de Noviembre hasta 28 de Febrero de 2023 

 
Horarios de Llegadas y Salidas: 

Se dejan establecidas las siguientes horas para el check in y check out de los pasajeros. 
Horario de Check In : 14:00 horas. 
Horario de Check Out : 12:00 horas. 

 

Política de Check in y Check Out: 
Se deja establecidos las siguientes horas para el check in y check out de los pasajeros. 
Horario de Check In : 14:00 horas. 

Horario de Check Out : 12:00 horas. 

Política para Early Check In y Late Check out: 

Early Check In: 
Se deja establecido que el horario de check in es a las 14:00 hrs. y el check out a las 12:00 hrs. 

Toda reserva de Grupo o individual que requiera ingreso antes del horario establecido como check in, deberá realizar su 
reserva considerando el pre-registro de las habitaciones requeridas, desde la noche previa a la llegada de los pasajeros, con 

el objeto de garantizar que todas las habitaciones estén preparadas al momento del check in. 
El early check in que consideren el ingreso al Hotel antes de las 11:00 de la mañana, tendrán un costo correspondiente a una 

noche considerando la tarifa completa pactada en la reserva. 
En este caso se cobrará una noche extra considerando el 100% de la tarifa acordada de una noche de alojamiento. 

 

Late Check Out: 

Toda reserva de grupo o individual que necesite realizar su check out después del medio día deberá pagar el valor de una 
noche, correspondiente al 100% de la tarifa acordada en este convenio. 

 

Pre-registro: 

Toda reserva de grupo o individual que requiera ingreso antes del horario establecido como check in, (14:00 horas) deberá 
realizar su reserva considerando el pre-registro de las habitaciones requeridas, desde la noche previa a la llegada de los 
pasajeros. El objeto, es garantizar que todas las habitaciones estén preparadas al momento del check in y disponibles al 
momento de la llegada del huésped. 

 

En este caso se cobrará una noche extra considerando el 100% de la tarifa acordada de una noche de alojamiento, según la 

tarifa indicada en este acuerdo de tarifas corporativas. 

 

Servicios de Media Pensión: 

El servicio de media pensión incluye entrada, plato principal, postre, café y una gaseosa o mineral por persona. 
Para este servicio debe consultar por valores para grupos o individuales. 

 

Política de Mascotas: 
Hotel Torremayor acepta perros de asistencia. 

No se aceptan mascotas domésticas que no sean de asistencia. 

 
Recepción al Aeropuerto o Traslado desde Hotel a Aeropuerto 

Los valores Servicios de este servicio, deberá ser consultado a nuestro departamento de reservas, para que le indiquen el 

nombre de la empresa y valor a considera. 
 

En este caso se solicita enviar por escrito el nombre de o los pasajeros, número de vuelo, compañía aérea y hora de 
llegada. 
Los servicios de traslados y taxi son de proveedores externos al hotel. 



 

Política de Niños: 

Niños Menores de 8 años no pagan cama adicional, se les incluye el desayuno tipo buffet en restaurant y siempre se 
considera montarles una cama extra en la habitación reservada, aunque no tenga costo por ser menor de 8 años. 
Niños Mayores de 8 años pagan el costo de la cama adicional, según los costos de las tarifas entregadas. 

El segundo niño paga el costo de la cama extra 

 
Servicios Adicionales 

Hotel Torremayor, preocupado siempre de brindar a nuestros huéspedes una estadía placentera, otorga servicios 

adicionales que podrán ser solicitados por su empresa, dependiendo de sus necesidades. 
Si usted requiere de servicios extras de, alimentos y bebidas, flores, vino, champagne, flores, entre otros, con mucho gusto 
le haremos llegar una cotización. 

 
 

Para Realizar sus Reservas Individuales y de Grupos: 

Para realizar reservas individuales o bloqueos de grupos, podrá hacer vía telefónica al teléfono 56-2-2299-3000 o por e- 
mail a nuestro departamento de Ventas y Reservas al correo: reservas@hoteltorremayor.cl y de esta manera verificar la 
disponibilidad del hotel. 

 

Nuestro departamento de reservas y ventas enviará por escrito un código de reserva que confirma dicha solicitud. 

Toda reserva queda como tentativa hasta el momento de realizar la reserva por escrito y recibir la confirmación por parte de 
Núcleo Mayor Apartamentos. 

Las reservas y confirmaciones, deberán ser enviadas al correo de reservas@hoteltorremayor.cl con copia a 
ventas@hoteltorremayor.cl y luego se hará llegar un código de reserva para el departamento, previa verificación de la 
disponibilidad del hotel. 

 

El presente acuerda comercial considera tarifa corporativa especiales, dando prioridad a su solicitud, pero no garantiza la 
disponibilidad de las habitaciones al momento de hacer la reserva. 

 

Al momento de solicitar su reserva deberá detallar claramente los siguientes datos de su huésped que alojará en el hotel. 
 

➢ Nombre del huésped. 
➢ Tipo de habitación 
➢ Cantidad de habitaciones a reservar 
➢ Fecha y hora de llegada/ salida 
➢ Número de pasajeros 
➢ Instrucciones de pago, indicando si los pasajeros pagarán directamente su cuenta en el hotel o en forma parcial. 

➢ En caso de que la empresa se haga cargo de parte de los servicios de alojamiento solicitamos indicar, los costos 
que estarán autorizados y serán por cuenta de la empresa y los que serán por cuenta de sus ejecutivos y enviar 
OC 

 

Nuestro departamento de reservas y ventas de Hoteles Torremayor enviará por escrito un código de reserva que confirma 
dicha solicitud, para cualquiera de los dos Hoteles. 

 

Para las reservas grupales, Hoteles Torremayor, podrá solicitar un pre pago de las habitaciones requeridas, dependiendo 
de la fecha, cantidad de habitaciones y número de noches reservadas. 
El porcentaje de pre pago que puede llegar a ser hasta el 100% del total de las habitaciones reservadas, quedará 
establecido en el momento de la cotización y de la confirmación de la reserva, con la aceptación de ambas partes. 

 
 
 

Garantía de las reservas solicitadas: 

Toda reserva solicitada por su empresa, deberán estar garantizadas por su empresa, para que Hotel Torremayor confirme 

su reserva de habitación: 
La forma de garantizar la reserva es: 

➢ Correo de la persona a cargo de las reservas de su empresa con la solicitud de la reserva. 
➢ Carta de respaldo o garantía de la empresa 
➢ Orden de compra de la empresa 

➢ Número de tarjeta de crédito del huésped, fecha de vencimiento, nombre del titular y código de seguridad. 
Esta garantía se solicita, para cubrir la primera noche de alojamiento más IVA, en caso de No Show (que el cliente no 
llegue en la fecha de su reserva sin anular la reserva) 

mailto:reservas@hoteltorremayor.cl
mailto:reservas@hoteltorremayor.cl
mailto:ventas@hoteltorremayor.cl


 

Anulaciones y No Show: 
Anulaciones 

Las anulaciones de reservas individuales de cuentas corporativas, serán aceptadas, por escrito al correo de 
reservas@hoteltorremayor.cl , hasta 48 horas antes del check in (llegada) del huésped. En este caso no hay cargo por la 
anulación de reserva. 

 

No Show 

Todas reserva individual anulada fuera del plazo aquí establecido y al no haber sido informada por escrito, estarán sujetas 
a la facturación del 100% de la primera noche de alojamiento, de acuerdo a la tarifa pactada, según la categoría reservada. 
El cobro de no show se considera siempre + IVA. 
Si un cliente extranjero que paga directamente su reserva, es No Show deberá pagar la tarifa más IVA. 

En resumen, todas reserva no anulada, no informada por escrito donde el o los huéspedes no se presentaron el día de su 
check in, serán No Show y se aplicará el cobro del 100% de la tarifa de la primera noche de alojamiento, siempre más IVA. 

 

Forma de Pago: 

El acuerdo aquí establecido, otorga a su empresa una tarifa Corporativa para que sea utilizada por los Ejecutivos de su 
empresa, independientemente de quién haga el pago de los servicios. 

 
Es por este motivo que en cada reserva se deberá expresar claramente si el pago es por cuenta del pasajero, o por cuenta 
de su empresa. 

 
De esta manera, según sus instrucciones, Hotel Torremayor cargará los consumos  que el huésped genere, a la cuenta 
respectiva. 

 
Para estos efectos su empresa deberá completar los datos de la empresa para solicitud de tarifa corporativa, crédito 
Al hacer su reserva solicitamos detallar la forma de pago de la siguiente manera: 

 
Pago Directo del Pasajero: 

En caso de que el huésped se haga cargo de su estadía, informamos que según la legislación chilena vigente de 
franquicia tributaria, se eximirá del pago de IVA, a todo cliente extranjero que cancele su cuenta en dólares americanos, 
tarjetas de créditos American Express, Master Card o Visa y Travel check. 

 
Al momento del pago Hotel Torremayor entregará una factura de exportación a nombre del huésped, presentando su 
tarjeta de ingreso al país y pasaporte. 

 
Pago Contra factura a la Empresa: 

Si la empresa informa al Hotel Torremayor que se hará cargo del pago de los consumos en que incurra su huésped o visita, 
deberá indicar por escrito, si estos serán totales o parciales, como se detalla a continuación. 
Full Credit : se facturarán a la empresa los costos de habitación y extras 

Parciales : se facturarán a la empresa los costos que su empresa nos indique y los extras se facturarán a nombre 
del pasajero. 

 

Los pagos totales o parciales por cuenta de la empresa, deberán ser respaldados por una OC con un máximo de 30 
días desde la emisión de la factura 
En este caso el pago de los servicios deberá ser realizado contra factura a 30 días desde su emisión. 

 

Detalles para realizar los Pagos : 

Hotel : Torremayor Lyon. 
Dirección : Ricardo Lyon 322. Providencia 
Razón Social : Hotel Torremayor S.A. 
Rut : 99.502.730-5 
Cuenta Pesos : Banco Chile 15920211-06 

 
Hotel : Torremayor Providencia. 
Dirección : Ricardo Lyon 25. Providencia 
Razón Social : Hotelera Lyon 25 S.A 
Rut : 76.307.296-7 
Cuenta Pesos : Banco Chile 8000284801 

mailto:reservas@hoteltorremayor.cl


 

Ficha Técnica Hotel Torremayor Lyon 
Nombre Hotel Hotel Torremayor Lyon 
Gerente General Mauro Magnani 
e- mail gerencia@hoteltorremayor.cl 
Gerente Comercial Ingrid Barrales 
e-mail ventas@hoteltorremayor.cl 

 
Fecha Inauguración : Junio de 1994 
Razón Social : Hotel Torremayor S.A. 
Nombre Fantasía : Hotel Torremayor Lyon 
R.U.T. : 99.502.730-5 
Cuenta Pesos : Banco Chile 15920211-06 

Teléfono 562 22993000 
Metro más cercano : Estación Los Leones 

 
Dirección : Av. Ricardo Lyon 322. Providencia. CP 7510191 
País : Chile 
Web : www.hoteltorremayorlyon.cl 

Hotel Torremayor Lyon : Detalle de Total de Habitaciones y Camas 
*En Hotel Torremayor Lyon, las Habitaciones Superiores son solo Matrimoniales* 

 

Tipo Habitación 
 

Tipo Cama 
 

Rooms 
 

Máx Capacidad en Hbt 
 

Máx capacidad en Hotel 

Standard Single o Doble Twin 42 2 pax 84 

Standard Single o Doble Matrimonial 20 2 pax 40 

Standard Triple Matrimonial Matrimonial + 1 Extra 10 2 pax + 1 extra bed 20 + 10 

Standard Triple tres camas 2 Twin + 1 Extra Bed 6 2 pax + 1 extra bed 12 + 6 

Superior Single o Doble King 10 2 pax + 1 extra bed 20 + 10 

Superior Single o 
Doble(esquina) 

King 10 2 pax + 2 extra bed 20 + 20 

Junior Suite King 2 2 pax + 2 extra bed 4 + 4 

Total Hotel  100  200+50 

 

Salones : Detalle de Total de Salones Capacidad con y sin aforo 

 
 

Salón 

 
 

Mts 2 

 
 

Capacidad Normal 

 
 

Capacidad con Aforo 

Tarragona 216 300 100 

Parma 1 72 70 24 

Parma 2 72 70 24 

Parma Full 144 140 46 

Concordia 36 20 7 

Directorio 34 20 7 

Génova 49 30 10 

Infraestructura T.V Cable Nacional, Frigobar, Caja de Seguridad sin costo 

para el pasajero, Teléfono en Sala de Baño, Secador de Pelo, 
Climatización individual en habitaciones Superiores y 
Centralizado en habitaciones Standard, Ventanas anti-ruido, 
Música Ambiental, Sprinklers, Detectores Humo, Sistema 
Internet Wifi Free 

Otros Servicios Restaurant “Los Arcos”, con especialidad Italiana. Room Service 
y Bar hasta las 23:00 hrs 
Servicio de Lavandería. 

Business Center libre de costo para el pasajero 
Wifi en habitaciones y espacios comunes del Hotel 
Estacionamiento cubierto libre de costo para los pasajeros, 
sujeto a disponibilidad. 

 
Piscina Exterior – No temperada En el último nivel al aire libre uso Primavera – Verano, desde las 

10:00 a 20:00 hrs 

mailto:gerencia@hoteltorremayor.cl
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Ficha Técnica Hotel Torremayor Providencia 
 

 
Nombre Hotel HOTEL TORREMAYOR PROVIDENCIA 
Gerente General Mauro Magnani 
e- mail gerencia@hoteltorremayor.cl 
Gerente Comercial Ingrid Barrales 
e-mail ventas@hoteltorremayor.cl 

 

Fecha Inauguración : 04 Septiembre de 2014 
Razón Social : Hotelera Lyon 25 S.A. 
Nombre de Fantasía : Hotel Torremayor Providencia 
R.U.T. : 76.307.296-4 
Cuenta Pesos : Banco Chile 8000284801 
Teléfono : 56- 2- 2483-8000 
Metro Cercano : Metro Estación Los Leones 

 
Dirección : Av. Ricardo Lyon 25. Providencia. CP 7510119 
País : Chile 

Web : www.hoteltorremayorprovidencia.cl 
 

Hotel Torremayor Providencia : Detalle de Total de Habitaciones y Camas 

 

Tipo Habitación 
 

Tipo Cama 
 

Rooms 
 

Máx Capacidad en Hbt. 
 

Máx capacidad en  Hotel 

Standard Single, Doble Matrimonial o Twin Italiana 52 2 pax 104 

Standard Single, Doble Matrimonial Matrimonial 13 2 pax 26 

Superior Matrimonial Italiana 13 2 pax 26 

Superior Mat. Con cama adicional Italiana 13 2 pax+ 1 extra bed 26 + 13 

Total Hotel  91  182 + 13 

 

• En Hotel Torremayor Providencia las Habitaciones Superiores pueden ser Matrimoniales o Twin 

• En Hotel Torremayor Providencia las Habitaciones Triples se consideran solo en las Habitaciones 
Superiores 

• En Hotel Torremayor Providencia las Habitaciones Standard solo son Singles o Dobles. 
No permiten cama adicional. 

• En Hotel Torremayor Providencia hay 78 Habitaciones con camas italianas 
 

Infraestructura T.V Cable, Frigobar, Caja de Seguridad sin costo para el 
pasajero, Teléfono en Sala de Baño, Secador de Pelo, 
Climatización individual, Ventanas anti-ruido, Sprinklers, 
Detectores Humo, Sistema Internet Wifi libre de costo 

Otros Servicios Room Service desde las 07:00 hasta las 23:00 
Servicio de Lavandería. 
Business Center 

Piscina Exterior – No temperada  En el último nivel al aire libre uso Primavera – Verano, desde las 
10:00 a 20:00 hrs. 
Piscina Panorámica en el último nivel al aire libre uso primavera 

verano 

 
 
 
 
 

. 
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Para el Registro de la Facturación correspondiente, favor confirmar los siguientes datos de su empresa: 

Fecha Inicio Convenio : ……………………………………………………… 

Persona que autoriza el Convenio : ……………………………………………………… 
 

Fecha de Solicitud : ……………………………………………………… 
Razón Social : ………………………………………………………. 

Giro : ………………………………………………………. 

Nombre de Fantasía : ………………………………………………………. 

RUT de la Empresa : ………………………………………………………. 

Dirección : ………………………………………………………. 
 

Gerente General : ……………………………………………………….. 

Representante Legal : ……………………………………………………….. 

 

Persona a cargo de Reservar 1 : 
 

………………………………………………………. 

Teléfono (s) de contacto : ………………………………………………………. 

e-mail de encargado de reservar : ………………………………………………………. 

 

Persona a cargo de Reservar 2 : 
 

………………………………………………………. 

Teléfono (s) de contacto : ………………………………………………………. 

e-mail de encargado de reservar : ………………………………………………………. 

 

Persona a cargo de Facturación : 
 

………………………………………………………. 

Teléfono (s) de contacto : ………………………………………………………. 

e-mail de encargado de facturación : ………………………………………………………. 

 

Crédito a 30 días solicitado por : 
 

……………………………………………………….. 

(Desde la emisión de la factura)  

Monto del Crédito : ………………………………………………………. 

 
En caso de existir otras razones sociales, para la misma empresa, solicitamos indicar los datos correspondientes para 

aplicar las mismas tarifas corporativas aquí acordadas 
 

Solicitamos enviar acuerdo firmado, para ingresarlo como empresa con acuerdo comercial 

 
…………………………………………………………………… 
Firma ,Nombre y Timbre del responsable de contrato Convenio 

DATOS DE EMPRESA y SOLICITUD DE CREDITO 
(Válido 01 Noviembre 2021 hasta 28 Febrero 2023) 


