
 

 

Junio, 2021 

SRES. 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE A.G 

Presente 

 

 

Estimados, 

 

Noi Hotels agradece su preferencia y lo invita a descubrir sus alucinantes propiedades en los principales destinos 

turísticos de nuestro país: asómbrese con la inmensidad del desierto en Noi Casa Atacama, un nuevo concepto en la 

ciudad de Calama con nuestro Noi Borde Loa; deléitese en la cosmopolita ciudad de Santiago en Noi Vitacura o 

recorriendo las espectaculares viñas junto a Noi Blend Colchagua, experimente la naturaleza de los Andes en su estado 

más puro en Noi Puma Lodge  y maravíllese en Noi Indigo con la magia de la Patagonia. 

 

En Noi Hotels nos preocupamos de cada detalle con el fin de transformar su estadía en una verdadera experiencia de 

principio a fin. Contamos con toda la infraestructura necesaria para facilitar su permanencia en todos nuestros 

destinos: espaciosas habitaciones, restaurantes, Spa, salones de eventos, transportes y departamentos propios de 

excursiones que lo ayudarán en cada momento. Contamos con el mejor equipo de profesionales porque en Noi Hotels, 

“Es momento de una nueva experiencia”.  

 

A continuación, podrá encontrar las tarifas corporativas para su empresa, válidas del 01 de Enero 2021 hasta el 31 de 

Diciembre 2021. Ante cualquier pregunta o comentario, no dude en contactarse con su ejecutiva. 

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
                                                                                                         

Astrid Espinoza D. 
Gerente de Ventas Corporativas 

NOI HOTELS 

 

 

 



 

 

 

NOI VITACURA  

Febrero a diciembre 2021 

    SGL            DBL  

 Deluxe   $                            99.000   $                        105.000  

 Junior 
Suite   $                         129.000  $ 139.000  

 

  NOI Casa Atacama  

Febrero a  diciembre 2021 

Categoria           SGL              DBL 

Deluxe  $                       109.000   $                           119.000  

   

   
 

   NOI BLEND Colchagua  

Domingo a Jueves 

Categoria           SGL              DBL 

Deluxe  $                         85.000   $                             95.000  

   

Viernes y sábado 

Categoria           SGL              DBL 

Deluxe  $                       129.000   $                           139.000  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NOI INDIGO LODGE  

Septiembre a diciembre 2021 

Categoría           SGL              DBL 

Deluxe  $                         109.000   $                        119.000  

Junior Suite  $                         135.000   $                        145.000  
 

 

Las tarifas incluyen: 
 
Desayuno buffet 
Acceso a Wifi 
Estacionamiento 
 

Condiciones  

 
*Tarifas sujetas a disponibilidad de habitaciones. 
*Tarifas de domingo a jueves  
* Tarifas + IVA. 
 
*Tarifas Bed & Breakfast son por habitación e incluyen desayuno buffet, welcome drink y uso de instalaciones en cada 
uno de los hoteles. 
 
*Tarifas Half Board son por habitación e incluyen desayuno buffet, welcome drink, cena o almuerzo (incluye menú 
sugerencia del chef: entrada, plato de fondo, postre, una copa de vino o una bebida, café o infusión por persona) y 
uso de instalacione en cada uno de los hoteles. 
 
*Tarifas validas solo para (reservas individuales). Desde 10 habitaciones en Noi Vitacura y desde 5 habitaciones en 
destino se consideran Grupo, los cuales se evaluarán caso a caso. 
 
*Check-in a partir de las 15:00 hrs. Check-out a las 12:00 hrs. 
 

           NOI Puma Lodge  

SOLO JUEVES  - Febrero a diciembre 2021 

Categoría           SGL              DBL 

Deluxe  $                         99.000   $                           105.000  



 

 

*Cama adicional tiene un costo de US$ 80+IVA diarios para Bed &Breakfast y US$ 120+IVA para Half Board (incluye 
los mismos servicios y beneficios de la tarifa) solo menores de 12 años y en Noi Casa Atacama solo en habitaciones 
Suite. 
 
*Niños de 1 a 4 años, pueden compartir cama con los padres sin cargo para Bed & Breakfast y Half Board (max. 1 niño 
por habitación). Cuna no tiene cargo y está sujeto a disponibilidad (solo menores de 2años). 
 
*Consultar valores adicionales para cena de Navidad y Año Nuevo adicional al programa seleccionado. 

 
Restricciones y  Black Out  
 

Noi Vitacura 
*Sin Black out Date.  
 

Noi Casa Atacama 
*Semana Santa y fines de semana largos (a excepción del 31 de Octubre) minimo de estadia 2 noches continuas. 
*Fiestas Patrias, 31 de Octubre al 03 de Noviembre y desde el 20 de Diciembre al 03 de Enero, minimo de estadia 3 
noches continuas.  
 

Noi Indigo 
Noi Indigo, se encuentra cerrado, tiene apertura desde Septiembre 2021. 

 
*Desde el 23 de Diciembre al 03 de Enero, minimo 3 noches de estadia continua. 
* Cerrado Hotel del 01 al 30 Junio 2021. 
 

Noi Puma Lodge 
*Semana Santa, Fiestas Patria, Fines de semana largos y desde el 27 de Diciembre al 01 de Enero, minimo de estadias 
2 noches continuas. 
 

Noi Blend Colchagua  
*Black Out Vendimia ( fecha x definir) 
*Semana Santa, Fiestas Patria, Fines de semana largos y desde el 27 de Diciembre al 01 de Enero, minimo de estadias 
2 noches continuas. 
 

Proceso de Reserva: 

Las reservas individuales deben realizarse a través del mail reservas@noihotels.com o al teléfono +56 2 2432 68 00. 

Las Reservas Grupales (en Noi Vitacura de 10 habitaciones o más y en Destinos de 5 habitaciones o más) directamente 

con su ejecutiva de cuenta. 

Se debe informar forma de pago, garantía de la estadía y servicios adicionales que el cliente pueda solicitar hospedado 

en propiedades de Noi Hotels. 

En caso de no especificar a quien se harán los cobros adicionales que los huéspedes pudieran solicitar durante su 

estadía, dichos cargos se cargarán de forma directa al huésped. 

mailto:reservas@noihotels.com


 

 

 

 

Confirmación de Reservas: 

 

El documento que garantiza su reserva es la “Carta de Confirmación”, la cual será enviada vía mail con el código de 

reserva y la única garantía efectiva de una reserva hecha a nombre del cliente.  

 

IVA (19% tax) será descontado a todo huésped extranjero que acredite su entrada al país a través del permiso 

correspondiente y cancele su cuenta en moneda extranjera, tarjeta de crédito internacional o cheque de viajeros. 

Dicha exención no aplica a banquetes o eventos realizados en el hotel. 

 

Noi Hotels SA se exime de responsabilidad respecto a gastos que puedan generarse, como extensión de estadía u 

otros por factores climáticos, que impidan el retorno por atraso o suspensión de vuelos. 

 

Anulación de Estadías: 

 

Una vez que una reserva ha sido confirmada mediante la Carta de Confirmación por parte de Noi Hotels, esta podrá 

ser anulada mediante una notificación por escrito por parte de la empresa solicitante de la reserva, en donde se debe 

indicar el código de reserva y su solicitud de anulación. 

 

Una vez recibida la solicitud de anulación, Noi Hotels emitirá un código de anulación de reserva, el cual garantizará la 

anulación de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

Pagos y Anulaciones 
 

Hotel                              Prepago / Anulaciones                          No Show / Anulaciones   
 
Noi Vitacura   48 horas antes del check in Se cobra primera noche de estadía más IVA 
Noi Blend Colchagua  7 días antes del Check in Se cobra estadía completa más IVA  
Noi Puma Lodge  7 días antes del Check in Se cobra estadía completa más IVA  
Noi Casa Atacama  30 días antes del Check in Se cobra estadía completa más IVA  
Noi Indigo Patagonia  30 días antes del Check in Se cobra estadía completa más IVA 



 

 

 

 

 

 

Datos Bancarios Noi Hotels 

 

 

 

 

 

 

 

Noi Property Name  Noi Borde Loa  Noi Blend Colchagua  

No. Rooms 17 25 

Razón Social   Inversiones Borde Loa SPA Hotel Noi Blend Limitada 

RUT  76.246.143-9 76.558.396-9 

Dirección  Av. La Paz # 247, Calama Alonso Monroy 2677 of 601 , Vitacura 

Cod. Postal   7630428 

Ciudad, País  Calama, Chile Santiago, Chile 

Transferencia (CLP)  CORPBANCA / 40041715 Banco Chile / 851-03022-10 

Transferencia (USD)  CORPBANCA/45148297 Banco Chile / 5-851-03022-04 

WIFT/ABA   BCHICLRM 

 

Nombre Propiedad  Noi Vitacura   Noi Puma Lodge  

No. Habitaciones 87  26 

Razón Social  Hotel Noi Vitacura Ltda.  Hotel Noi Puma Lodge S.A.  

RUT  76.127.859-2  76.188.859-5 

Dirección  Alonso de Monroy 2677, Vitacura  Alonso de Monroy 2677, Vitacura 

Cod. Postal 7630428 7630428 

Ciudad, País  Santiago, Chile  Santiago, Chile 

Transferencia (CLP)  Banco de Chile/851-02240-05  Banco de Chile/851-02471-08 

Transferencia (USD)  Banco de Chile/05-851-02240-10  Banco de Chile/05-851-02471-02 

SWIFT/ABA  SWIFT: BCHICLRM  SWIFT: BCHICLRM 

Noi Property Name  Noi Casa Atacama   Noi Indigo Patagonia  

No. Rooms 45 41 

Razón Social  Hotel Noi Casa Atacama Ltda.  Hotel Noi Patagonia Ltda. 

RUT  76.379.700-7  76.153.534-K 

Dirección  Alonso de Monroy 2677, Vitacura  Alonso de Monroy 2677, Vitacura 

Cod. Postal 7630428 7630428 

Ciudad, País  Santiago, Chile  Santiago, Chile 

Transferencia (CLP)  Banco de Chile/851-02009-07  Banco de Chile/851-02327-04 

Transferencia (USD)  Banco de Chile/05-851-02009-01  Banco de Chile/05-851-02327-09 

SWIFT/ABA  SWIFT: BCHICLRM  SWIFT: BCHICLRM 


