
 

 

 

Si usted quiere alojar en el Hotel Santa Cruz Plaza, tiene solamente hasta el 15 de julio 

para hacer su reserva y obtener el precio rebajado para los participantes. 

 

Hotel Santa Cruz Plaza 

Dirección: Plaza de Armas 286, Santa Cruz, Valle de Colchagua, Santa Cruz, Chile 

http://www.hotelsantacruzplaza.cl 

Tarifa negociada para el evento habitación single: $86.000 + IVA 

(Referencia tarifa rack habitación single $175.000+IVA) 

Tarifa negociada para el evento habitación doble: $96.000 + IVA 

(Referencia tarifa rack habitación doble $206.000+IVA) 

Las tarifas incluyen: 

- Desayuno Buffet 

- En Inka Spa: Baños de Vapor y piscina temperada 

- Wi-Fi 

Para hacer su reserva por favor llamar al 56-72-2209600 y solicitar se le comunique con reservas o 

enviar un correo a reservas@hscp.cl con copia a mkern@almacruz.cl y mencionar Encuentro Anual 

de la Sociedad de Economía de Chile 2017 o SECHI 2017.  

Si usted se contacta por correo, será contactado por una de las ejecutivas para formalizar su reserva. 

Le solicitarán los datos de su tarjeta de crédito como garantía (sin ningún cargo a ésta) y el pago se 

realiza al momento del check out. 

 

Otras observaciones: 

- Las tarifas mencionadas son válidas para las noches del 6 al 9 de septiembre en el caso que 

usted desee quedarse a alojar el fin de semana para conocer la zona.  

- La capacidad máxima de las habitaciones dobles es de 4 personas (2 adultos y 2 niños de 

hasta 10 años, compartiendo habitación y mobiliario con sus padres). 

- Ruta Cruz, tour operador del hotel, tiene oficinas ubicadas frente a la recepción principal 

donde le pueden ayudar a reservar alternativas de tours en viñas, degustaciones u otras 

actividades conforme a sus intereses. Para mayor información contactarse al correo: 

mlopez@rutacruz.cl o llamar al 56-72-2209600 y solicitar se le comunique con el tour 

operador. 
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