
CONGRESO BIENAL 
CHILE

14 al 16 de noviembre 

Santiago 

MÁS DE 500 ASISTENTES 
20 PAÍSES PARTICIPANTES



PRESENTACIONES 
COMERCIALES Y PATROCINIOS



PRESENTACIONES 
COMERCIALES
Además de las presentaciones técnico/ infor-
mativas que conforman nuestra agenda, hemos 
abierto un espacio para un máximo de 08 presen-
taciones comerciales, en las que los expositores 
podrán tener plena libertad para destacar los 
beneficios y características de sus productos y 
servicios. 

Costo: (USD 3,000). 
•Duración: 10 minutos. 

•Al finalizar la exposición los presentadores 
cuentan con un espacio exclusivo para recibir a 
los interesados y potenciales clientes; un área VIP 
para responder a consultas y acordar reuniones de 
negocio. 

•El orden de presentación corresponderá al orden 
de recepción de la solicitud.

Si desea ser un patrocinante escriba a dircom@aladyr.net

mailto:dircom%40aladyr.net?subject=patrocinios%20chile


  

ALTERNATIVAS DE PATROCINIO 
 

PATROCINIOS VALOR CANTIDAD DE EMPRESAS  

 PROMOCIONALES   
LANYARD  $    7,000.00  1  
APRENDIZAJE  $    5,000.00  8  
LÍDERES JÓVENES  $    3,500.00  1  
MAESTROS DEL AGUA  $    4,600.00  1  
WIFI  $    5,000.00  1  
BINGO DEL AGUA  $   6,000.00  2  
CÓCTEL  $  20,000.00  1  
PROTOCOLO  $    5,000.00  1  
PUNTO DE ENERGIA  $    7,000.00  2  
SET FOTOGRÁFICO  $ 14,000.00  1  
UN RECUERDO DE CHILE  $    9,000.00  1  
COFFEE BREAK  $    5,000.00  4  

ESPACIOS COMERCIALES / EXHIBICIÓN COMERCIAL  
PACÍFICO  $ 25,000.00  1  
ATLÁNTICO  $ 18,000.00  1  
ÍNDICO  $ 12,000.00  2  
ÁRTICO  $    8,000.00  4  
ANTÁRTICO  $    6,000.00  10  
RONDA DE NEGOCIOS  $    6,000.00  2  

 

PATROCINIOS
LAS TARIFAS DE PATROCINIO ESTÁN SUJETAS A UN 10% DE DESCUENTO DE CONFIRMAR Y REALIZAR EL 
PAGO ANTES DEL 15 DE ABRIL DE 2023. INTERESADOS ESCRIBIR A DIRCOM@ALADYR.NET 

Si desea ser un patrocinante escriba a dircom@aladyr.net

mailto:DIRCOM%40ALADYR.NET%20%20?subject=CHILE%202023
mailto:dircom%40aladyr.net?subject=patrocinios%20chile


PATROCINIOS 
PROMOCIONALES
LANYARD  
(7,000 USD)
Exclusivo para una (01) empresa; incluye: 

•Cuatro (04) inscripciones de cortesía. 

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento. 

•Logotipo impreso en el lanyard. 

•Una (01) publicación en el Magazine ALADYR. 

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

•Video comercial que rotará en 1 oportunidad 
durante el evento.

•Una (01) presentación técnica, sujeta a evaluación 
y aprobación por parte del comité técnico.

APRENDIZAJE  
(5,000 USD)
Esta alternativa de patrocinio es para 
patrocinantes que ofrezcan presentaciones 
técnicas; una vez culminada la presentación 
cuentan con 10 minutos para realizar un juego 
de trivias con una plataforma que les facilita 
ALADYR. En el juego de trivias se realizan cinco 
(05) preguntas en relación a su presentación, 
las cuales son respondidas por la audiencia 
que se conecta desde sus teléfonos móviles; 
quien responda más rápido y correctamente 
es el ganador. Se entrega un premio (equipo 
electrónico de última generación ya incluido en los 
costos de patrocinio).
Esta alternativa puede ser seleccionada por un 
máximo de ocho (08 empresas); incluye:

•Dos (02) inscripciones de cortesía. 

•Una (01) presentación técnica, sujeta a evaluación 
y aprobación por parte del comité técnico.

•Mientras se desarrollan las trivias estará presente 
el logo del patrocinante en la pantalla. 

•Las trivias y entrega del premio la realizan 
representantes de la empresa, quienes se 
encontrarán en tarima. 

•El logo del patrocinante estará en toda la 
publicidad impresa y digital del evento.

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

•Publicación especial en el Magazine ALADYR.

Si desea ser un patrocinante escriba a dircom@aladyr.net

mailto:dircom%40aladyr.net?subject=patrocinios%20chile


LÍDERES JÓVENES  
(3,500 USD)
Este patrocinio permite que su empresa invite 
a ocho (08) estudiantes universitarios al 
Congreso. Nosotros nos encargamos de enviar las 
invitaciones a diferentes universidades.
Exclusivo para una (01) empresa; incluye: 

•Dos (02) inscripciones de cortesía. 

•Mención del aporte durante el evento en las 
diversas pantallas LED del área comercial y técnica.

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento. 

•Video para redes con agradecimiento de los 
estudiantes. 

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

•Publicación especial en el Magazine ALADYR.

MAESTROS DEL AGUA 
(4,600 USD)
Este patrocinio permite que su empresa invite a 
diez (10) profesores universitarios al Congreso. 
Nosotros nos encargamos de enviar las 
invitaciones a diferentes universidades.
Exclusivo para una (01) empresa; incluye: 

•Dos (02) inscripciones de cortesía. 

•Mención del aporte durante el evento en las 
diversas pantallas LED del área comercial y técnica

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento. 

•Video para redes con agradecimiento de los 
profesores invitados.

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

WIFI  
(5,000 USD)
El acceso a la red Wifi será cortesía de una 
empresa patrocinante.
Exclusivo para una (01) empresa; incluye: 

•Dos (02) inscripciones de cortesía. 

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento. 

•Carteles ubicados a lo largo de la exhibición 
comercial con su logo y clave del wifi. Cuatro (04) 
carteles.

•Video comercial para publicar dos (02) veces 
durante las presentaciones técnicas. Duración 02 
minutos máximo. (El video debe ser proporcionado 
por la empresa patrocinante).

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

Si desea ser un patrocinante escriba a dircom@aladyr.net

mailto:dircom%40aladyr.net?subject=patrocinios%20chile


BINGO DEL AGUA  
(6,000 USD)
Durante el coffee break vespertino del día 15 
y el 16, en la tarima que se encontrará en el 
espacio de la exhibición comercial, realizaremos 
el clásico juego de bingo. Para ello cada asistente 
recibirá un tarjetón de bingo y representantes de 
la empresa patrocinante serán los encargados 
de cantar los números del juego y entregar el 
premio al ganador. Antes de iniciar la dinámica 
colgaremos un video comercial del patrocinante. 
Dos (02) empresas pueden optar a esta categoría; 
incluye: 

•Dos (02) inscripciones de cortesía. 

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento. 

•Tarjetones del bingo con el logo de la empresa.

•Video comercial para publicar antes y después del 
juego. Duración 02 minutos máximo. (El video debe 
ser proporcionado por la empresa patrocinante).

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

CÓCTEL 
(20,000 USD)
La empresa que seleccione esta categoría 
ofrecerá un cóctel para 500 asistentes el día 
segundo día de nuestro evento, 15 de noviembre, 
al finalizar la jornada vespertina. Durante tres 
(03) horas en las pantallas del área de exhibición 

comercial rotarán videos del patrocinante y 
permanecerá su logo. En la tarima que acompaña 
la pantalla principal el patrocinante ofrecerá 
palabras de bienvenida y podrá entregar material 
POP, folletería y cualquier obsequio que desee dar 
a los asistentes. 
El cóctel incluirá variedad de tragos y entremeses 
salados y dulces, sonorización y un preludio 
musical para amenizar la velada. Las tres (03) 
horas del cóctel son exclusivas para la empresa 
patrocinante, pudiendo hacer uso de este tiempo 
para promocionar sus productos o servicios con 
las estrategias de marketing y presentaciones que 
le resulten más idóneas. 
Alternativa de patrocinio exclusiva para una (01) 
empresa; incluye:

•Ocho (08) inscripciones de cortesía.

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
Evento, lugar destacado.

•Video(s) comercial para publicar de manera 
continua durante el cóctel (El video debe ser 
proporcionado por la empresa patrocinante).

•Palabras de bienvenida al cóctel.

•Un representante de la empresa patrocinante 
será el maestro de ceremonia para la entrega de 
reconocimientos y premios.

•Entrega de material POP y folletería.

•Un (01) tótem led con imagen del patrocinante en 
la entrada de los salones de conferencia.

•Presentación técnica de 40 minutos (Puede 
realizarla la empresa o un cliente de la empresa, 
sujeta a aprobación del Comité Técnico).

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
evento.



PROTOCOLO  
(5000 USD)
Contaremos con dos salones paralelos para el 
desarrollo de nuestra agenda de presentaciones 
técnicas. En cada salón se hallarán 4 personas 
que asistirán como protocolo para la ubicación 
de los asistentes, rondas de preguntas y logística 
durante la jornada técnica. Este personal 
portará una camisa con el logo de la empresa 
patrocinante. (Costos del personal y camisas 
están incluidos en el valor del patrocinio).
Exclusivo para una (01) empresa; incluye: 

•Dos (02) inscripciones de cortesía. 

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento. 

•Personal de protocolo con camisa con el logo del 
patrocinante.

•El patrocinante podrá entregar material POP para 
colocar en las mesas donde estarán sentados los 
asistentes.

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

PUNTO DE ENERGÍA (7,000 
USD)
Contaremos con puntos de recarga de energía 
para teléfonos móviles y tablets. La empresa 
patrocinante de esta categoría contará con dos 
puntos de recarga de energía acompañados de un 
pendón led con su logotipo /imagen / video. Estos 
puntos pueden estar acompañados por personal 
de protocolo de la empresa para hacer entrega de 
material POP y folletería. 
Dos (02) empresas pueden optar a esta categoría; 
incluye:

•Dos (02) inscripciones de cortesía. 

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento. 

•Dos (02) puntos de recarga de energía con imagen 
del patrocinante.

•El patrocinante podrá entregar material POP para 
colocar junto a los puntos de energía.

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

Si desea ser un patrocinante escriba a dircom@aladyr.net

mailto:dircom%40aladyr.net?subject=patrocinios%20chile


SET FOTOGRÁFICO  
(14.000 USD)
Contaremos con todo un set fotográfico con una 
pantalla verde (Chroma key) que nos permitirá 
superponer diferentes fondos, animaciones y 
videos para recrear escenarios fotográficos. 
Estos fondos llevarán el logo de su empresa; 
además puede incluir videos e imágenes de 
instalaciones de la empresa para favorecer la 
visibilidad de su organización. Nuestra intención 
es que los asistentes disfruten de una sesión 
de fotos profesionales en donde su marca es la 
protagonista. (Puede incluir atavíos, accesorios, 
uniformes de su organización para que los 
asistentes los usen durante la sesión de fotos).
Exclusivo para una (01) empresa; incluye: 

•Cuatro (04) inscripciones de cortesía. 

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento. 

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales. 

•Publicación especial en el Magazine ALADYR. 

•Set Fotográfico, con presencia del logo en el área 
de recepción y de exhibición comercial.

•Video resumen de fotografías con el logo, créditos y 
contacto de la empresa patrocinante. 

•El patrocinante puede tener en el Set a personal 
entregando material (gorras, franelas u otros) que 
deseen que los asistentes usen para tomarse las 
fotos.

UN RECUERDO DE CHILE 
(9,000 USD) 
Esta alternativa de patrocinio además de contar 
con un espacio para exhibición comercial, está 
acompañado de un plus, botellas de vino chileno 
para entregar a cada asistente, las botellas llevan 
una etiqueta con el logo de la empresa y datos 
de contacto. Esta alternativa de patrocinio tiene 
una ubicación estratégica entre los patrocinantes, 
para facilitar la visibilidad y que todos se lleven un 
recuerdo de la región. (Las botellas de vino están 
incluidas en los costos de patrocinio).
Exclusivo para una (01) empresa; incluye:

•Dos (02) inscripciones de cortesía. 

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento. 

•Stand con exhibición y degustación de vino.

•500 botellas de vino etiquetadas con el logo y 
contacto de la empresa.

•Pendón LED para publicidad (imagen o video de la 
empresa). 

•Sala abierta con mesa y sillones para tener 
reuniones y ofrecer material promocional.

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

Si desea ser un patrocinante escriba a dircom@aladyr.net

mailto:dircom%40aladyr.net?subject=patrocinios%20chile


COFFEE BREAK  
(5, 000 USD)
En el área de exhibición comercial contaremos 
con puntos de cafeterías disponibles durante todo 
el Congreso, con la intención de que los asistentes 
puedan acercarse con frecuencia y tener a 
disposición alternativas diversas de alimentos 
y bebidas. Junto a cada punto de cafetería los 
patrocinantes tendrán un pendón led con su 
logotipo y una mesa pequeña para entregar 
material publicitario. 

Esta categoría de patrocinio puede ser 
seleccionada hasta por cuatro (04) empresas; 
incluye:

•Dos (02) inscripciones de cortesía. 

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento. 

•Mesa pequeña para entregar material promocional.

•Pendón LED con logo/video/ imagen de su 
empresa.

•Presentación comercial de 10 minutos en la tarima 
del área comercial.

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

Tótem LED
Pantalla de 1m por 
1.80m para 
proyección de 
imágenes y/o videos

Carro de co�ee
con alimentos variados

Mesas 
Para folletería y 
material POP

Si desea ser un patrocinante escriba a dircom@aladyr.net

mailto:dircom%40aladyr.net?subject=patrocinios%20chile


PATROCINIOS EXHIBICIÓN COMERCIAL
PACÍFICO  
(25,000 USD)
Esta alternativa corresponde a nuestra máxima categoría de patrocinio. La empresa que nos acompañe 
bajo esta opción obtendrá la mayor visibilidad y promoción.

2 Tótem LED
Pantalla de 1m por 
1.80m para 
proyección de 
imágenes y/o videos

+ área en 
prefunction
con 2 Tótem LED y 
mesas para galería de 
productos

2 sillas
Para personal de 
atención al público o 
representantes de la 
empresa 1 mesa 

Para folletería y 
material POP

4 sillones
Para atención al 
público

1 mesa auxiliar
Para atención al público

Si desea ser un patrocinante escriba a dircom@aladyr.net

mailto:dircom%40aladyr.net?subject=patrocinios%20chile


Exclusivo para una (01) empresa; incluye:
•Doce (12) inscripciones de cortesía. 

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento, en posición destacada y mayor tamaño.

•Dos puntos para atención y muestra comercial:

1.Espacio preferencial con sala de reuniones 
(4 butacas, mesa de centro, acompañado con 
una mesa grande para entrega de material 
promocional. Ubicado en el mejor punto del área 
de exhibición comercial). 
2.Espacio para exhibición completa de 
productos y/o servicios, en el foyer antes de 
entrar a los salones de presentaciones técnicas. 
(Podrá ofrecer una exhibición de sus productos 
en un lugar estratégico, contando con un punto 
céntrico de 31 metros para disponer los equipos 
que desee a manera de galería). 

•Cuatro (04) tótems leds para mostrar logo/imagen 
o video, dos para cada espacio comercial.

•Presentación comercial de 10 minutos en la tarima 
del área comercial.

•Presentación técnica de 40 minutos (Puede 
realizarla la empresa o un cliente de la empresa - 
sujeta a aprobación del comité técnico

•Palabras de bienvenida. 

•Posibilidad de ofrecer un panel con empresas 
aliadas /clientes, sobre un tema de interés para el 
Congreso.

•La empresa puede disponer folletería y material 
POP en cada una de las mesas donde se sentarán 
los asistentes durante las presentaciones técnicas.

•Reserva de área preferencial para sus asistentes 
e invitados en los salones de conferencia, con 
identificadores de RESERVADO POR “NOMBRE 
EMPRESA PATROCINANTE”.

•Video comercial para rotar 4 veces en las salas de 
presentaciones técnicas. 

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

2 Tótem LED
Pantalla de 1m por 
1.80m para 
proyección de 
imágenes y/o videos

Mesas 
Para folletería y 
material POP

Pantalla LED
Para agenda y 
promoción de 3m x 
5m

Mesas 
Para folletería y 
material POP ó 
galería de productos

* Nuestra 
recomendación es 
que emplee esta área 
como galería de 
productos ó servicios

Ingreso
para todos los 
asistentes al área de 
pre-function

Ingreso
para el salón de 
conferencias #1

Ingreso
para el salón de 
conferencias #2

Ingreso
para el salón de 
conferencias #2

Ingreso
para el salón del 
almuerzo

31.2mts

10
.5

m
ts

VISTA CENITAL
del espacio de 
pre-function

Si desea ser un patrocinante escriba a dircom@aladyr.net

mailto:dircom%40aladyr.net?subject=patrocinios%20chile


ATLÁNTICO  
(18,000 USD)

Exclusivo para una (01) empresa; incluye:
•Ocho (08) inscripciones de cortesía. 

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento, en posición destacada y mayor tamaño.

•Espacio preferencial con sala de reuniones (04 
butacas, mesa de centro, acompañado con una 
mesa grande para entrega de material promocional 
con excelente ubicación). 

•Dos (02) tótems leds para mostrar logo/imagen o 
video.

•Presentación comercial de 10 minutos en la tarima 
del área comercial.

•Presentación técnica de 40 minutos (Puede 
realizarla la empresa o un cliente de la empresa - 
sujeta a aprobación del comité técnico)

•Video comercial para rotar 02 veces en las salas de 
presentaciones técnicas. 

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

ÍNDICO  
(12,000 USD)

 
 

Alternativa que puede ser seleccionada por un 
máximo de dos (02) empresas; incluye:

•Cinco (05) inscripciones de cortesía. 

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento, en posición destacada y mayor tamaño.

•Espacio preferencial con sala de reuniones 
(04 butacas, mesa de centro, acompañado 
con una mesa grande para entrega de material 
promocional). 

•Un (01) tótem led para mostrar logo/imagen o 
video.

•Presentación comercial de 10 minutos en la tarima 
del área comercial.

•Presentación técnica de 40 minutos (Puede 
realizarla la empresa o un cliente de la empresa - 
sujeta a aprobación del comité técnico)

•Video comercial para rotar una (01) vez en las salas 
de presentaciones técnicas. 

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

2 Tótem LED
Pantalla de 1m por 
1.80m para 
proyección de 
imágenes y/o videos

+ área en 
prefunction
con 2 Tótem LED y 
mesas para galería de 
productos

2 sillas
Para personal de 
atención al público o 
representantes de la 
empresa 1 mesa 

Para folletería y 
material POP

Tótem LED
Pantalla de 1m por 
1.80m para 
proyección de 
imágenes y/o videos

2 sillas
Para personal de 
atención al público o 
representantes de la 
empresa 1 mesa 

Para folletería y 
material POP

Si desea ser un patrocinante escriba a dircom@aladyr.net

4 sillones
Para atención al 
público

1 mesa auxiliar
Para atención al público

4 sillones
Para atención al 
público

1 mesa auxiliar
Para atención al público

mailto:dircom%40aladyr.net?subject=patrocinios%20chile


ÁRTICO  
(8,000 USD)

Para un máximo de cuatro (04) empresas; incluye:
• Cinco (05) inscripciones de cortesía. 

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento.

•Espacio preferencial con sala de reuniones 
(02 butacas, mesa de centro, acompañado 
con una mesa grande para entrega de material 
promocional). 

•Un (01) pendón led para mostrar logo/imagen o 
video.

•Presentación comercial de 10 minutos en la tarima 
del área comercial.

•Presentación técnica de 40 minutos (Puede 
realizarla la empresa o un cliente de la empresa - 
sujeta a aprobación del comité técnico).

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

ANTÁRTICO  
(6,000 USD)

Para un máximo de diez (10) empresas; incluye:
•Cuatro (04) inscripciones de cortesía. 

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento.

•Espacio preferencial con sala de reuniones 
(02 butacas, mesa de centro, acompañado 
con una mesa grande para entrega de material 
promocional). 

•Un (01) pendón led para mostrar logo/imagen o 
video.

•Presentación comercial de 10 minutos en la tarima 
del área comercial.

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

2 sillas
Para personal de 
atención al público o 
representantes de la 
empresa 1 mesa 

Para folletería y 
material POP

Pendón LED
Pantalla de 0.7m por 
1.80m para 
proyección de 
imágenes y/o videos

2 sillas
Para personal de 
atención al público o 
representantes de la 
empresa 1 mesa 

Para folletería y 
material POP

Pendón LED
Pantalla de 0.7m por 
1.80m para 
proyección de 
imágenes y/o videos

2 sillones
Para atención al 
público

1 mesa auxiliar
Para atención al público

2 sillones
Para atención al 
público

1 mesa auxiliar
Para atención al público

Si desea ser un patrocinante escriba a dircom@aladyr.net

mailto:dircom%40aladyr.net?subject=patrocinios%20chile


RONDA DE NEGOCIOS  
(6,000 USD)
Contamos con dos salones para rondas de 
negocio, cada uno puede albergar hasta 
25 personas. Para el Congreso tendremos 
programadas diversas rondas de negocios en 
estos espacios; cada empresa patrocinante de 
esta categoría tendrá su mesa de exhibición 
comercial junto a la entrada de estos salones.
Para un máximo de dos (02) empresas; incluye:

•Tres (03) inscripciones de cortesía. 

•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital del 
evento.

•Mesa para entrega de material promocional junto 
a la entrada de uno de los salones para ronda de 
negocio.

 
 
 

•Una (01) hora por día la empresa patrocinante 
podrá usar el salón para reunir a clientes y 
potenciales clientes.

•Un (01) pendón led para mostrar logo/imagen o 
video.

•Presentación comercial de 10 minutos en la tarima 
del área comercial.

•Video promocional con representante de la 
empresa para colgar en redes sociales previo al 
Congreso.

2 sillas
Para personal de 
atención al público o 
representantes de la 
empresa 1 mesa 

Para folletería y 
material POP

Pendón LED
Pantalla de 0.7m por 
1.80m para 
proyección de 
imágenes y/o videos

Si desea ser un patrocinante escriba a dircom@aladyr.net
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HOSPEDAJE
El hotel W ofrece tarifas preferenciales, sujetas 
a disponibilidad del hotel, para los asistentes 
al evento. Para usted poder acceder a estas 
tarifas deberá escribir a dircom@aladyr.net y le 
contactaremos con nuestro encargado de cuenta.

Wonderful, single. 
USD $ 224 + IVA por habitación, por noche. 

Wonderful, doble. 
USD $ 239 + IVA por habitación, por noche. 

NOTAS: El tipo de cambio al 28 de 
noviembre es USD 1 = CLP $ 925 (el tipo de 
cambio puede variar). 

1. BENEFICIOS TARIFA 

Las tarifas disponibles para las fechas 
anteriormente nombradas incluyen: 

•Desayuno buffet americano incluido en el 
restaurant NoSo. 

•Internet complementario en la habitación. 

•Acceso liberado a gimnasio O2. 

•Acceso liberado a piscina al aire libre en piso 21 
(fechas de apertura y cierre de la temporada de 
piscinas pueden variar de acuerdo a políticas del 
hotel). 

2. IVA – IMPUESTO LOCAL 

Las tarifas mencionadas están sujetas al 19% de 
IVA. Las leyes vigentes permiten que las tarifas de 
alojamiento sean exentas de IVA para extranjeros 
no residentes en Chile. Para eso es necesaria la 

presentación de un documento (pasaporte, DNI o 
cédula) que certifique la residencia del huésped 
en el extranjero conjuntamente con la tarjeta 
de ingreso al país como Turista en el momento 
del ingreso al hotel y el pago debe ser hecho en 
Dólares Americanos o a través de una tarjera 
de crédito no emitida en Chile. En el caso de no 
cumplir con los requerimientos mencionados no 
se podrá exonerar el 19% del IVA.
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“AGUA, TECNOLOGÍA 
Y SOCIEDAD”


