Hostal CasaPlan
Salvador Donoso 1491
Valparaíso
Chile

Lista de precios Congreso Ibero-Latinoamericano de Psicología Política
Estimada/o, a continuación se presenta la lista de precios de nuestro
hostal y una breve descripción del lugar y sus características, en caso de que
sea necesario puede contactarnos para hacer consultas o en caso que requiera
servicios o tenga otros requerimientos.

Descripción y características del lugar.
El espacio de alojamiento es un hostal originalmente concebido como una
residencia artística y un espacio para acoger eventos culturales. Está ubicad en
el mismo edificio del Café y Taller CasaPlan en un departamento de 1917
restaurado y habilitado para recibir cómodamente a nuestros huéspedes. A
continuación detallamos nuestras instalaciones.

7 habitaciones, 10 camas en total:
- 1 habitación individual, con cama para una persona.
- 3 habitaciones de gran tamaño, con una cama de dos plazas y una
cama de una plaza.
- 3 habitaciones con camas de dos plazas.
4 baños.
1 cocinas uso común.
2 salas de estar/living.
Salón de trabajo o comedor.
Patio interior.

La o él huésped puede hacer uso libre de los espacios comunes, el
comedor/salón para reuniones, el patio, ambos living y la cocina. Pueden
acomodar los espacios comunes de un piso completo, en función de las
necesidades de los huéspedes, si se reservan las habitaciones de todo ese piso.
En el mismo edificio en el primer piso está ubicado nuestro Café y Taller
CasaPlan en él se ofrece un completo servicio de cafetería, desayuno, almuerzo
y más. Existe espacio para organizar reuniones y eventos, además del taller de
grabado mejor equipado del país.

Salvador Donoso1491, Valparaíso

www.casaplan.cl
Teléfono +56 9 89046923
residenciacasaplan@gmail.com

Valores:
Los valores por habitación son los siguientes:

Tipo de habitación

Cantidad de
habitaciones

Valor por noche
por habitación

Habitación cama doble

3

$30.000 + IVA

Habitación cama doble + cama single

3

$35.000 + IVA

Habitación cama single

1

$25.000 + IVA

Nota: Para quienes asistan al congreso se ofrecerá un 12% de descuento.
En caso de reservas de más de cuatro días de alojamiento o de más de
cinco habitaciones consultar por posibilidad de otros descuentos.

Saludos cordiales,
Gabriel Astaburuaga.
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