Nuestros servicios y tarifas de alojamiento para corporativos:
*19 habitaciones (dobles y triples) con baño privado y balcón.
*Lobby-Recepción (24hrs)
*Patio interior (capacidad para 25 personas), ideal para conferencias de prensa, presentación
de producto, coffee break.
*Sala de reuniones equipada (capacidad para 8-10 personas), disponible a partir del 1° de
Julio.
*Restaurante en azotea con vista 360° a la Bahía (capacidad para 30 comensales)
*Terraza-Lounge con vistas a la bahía y los cerros (capacidad para 30 personas)
*2 Hot- Tubs con vistas panorámicas
*6 Estacionamientos privados
Cada una de nuestras habitaciones está dedicada a un poeta Iberoamericano, y reflejan un
estilo único, sencillo, sustentable y moderno. Existen seis tipos de habitaciones, desde 14m2
aprox. Con baño privado y balcón.
Doble Estándar: ubicadas en el primer piso del hotel, con salida directa a nuestro patio
interior. Poseen cama queen size, cuentan con 14 m2 y balcón con vistas a la plaza de los
poetas ó al cerro. (6 Hab. disponibles)
Doble Cerro: ubicadas en el segundo piso del edificio. Con cama queen size, cuentan con
14m2 y balcón con vista a los cerros de Valparaíso y vista parcial al mar. (7 Hab. disponibles)
Doble Mar: ubicadas en el segundo piso del edificio. Con cama queen size, cuentan con
14m2 y balcón con vista panorámica a la bahía de Valparaíso. (3 Hab. disponibles)
Triple: ubicadas en el primer y segundo piso del edificio, cuentan con 19m2, ideal para
estancias prolongadas o para uso triple. 1 Cama doble King (Con posibilidad de convertir a
dos camas) y 1 cama single, cuentan con vista al cerro. (2 Hab. disponibles)
Junior Suite: Nuestra joya del pacífico, ubicada en el segundo piso del edificio, cuenta con
24m2 y balcón con vista panorámica a la bahía de Valparaíso. Con cama king size y zona
lounge para un descanso perfecto. (1 Hab. disponible)
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Suite Loft: Parte del proyecto inmobiliario vecino, un Loft de concepto abierto,
completamente equipado para 4 personas. Dos dormitorios, con estacionamiento y terraza
panorámica privada. Ideal para familias con niños o grupos de amigos. (2 Hab. disponibles)
Todas las habitaciones cuentan con box spring y colchón de alta gama (Rosen Hotel Series),
almohadas “anatómicas”, almohadón de plumas y amenities 100% orgánicos, lo
indispensable para un óptimo descanso. Todas las habitaciones cuentan con smartTV,
LANport y calefacción de alta eficiencia.

-TARIFAS TEMPORADA BAJA: válidas hasta 30 de Septiembre de 2018.
*Incluye desayuno y estacionamiento, según disponibilidad y previa reserva.
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-TARIFAS TEMPORADA ALTA: tarifas válidas desde 01 de Octubre de 2018 al 31 de Marzo
de 2019.
*Incluye desayuno y estacionamiento, según disponibilidad y previa reserva.
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Para mayor detalle de nuestros servicios de restaurante y eventos, no dude en contactarnos,
podremos agendar una visita a nuestras instalaciones y cotizar de forma personalizada los
servicios que requiera.

Saludos cordiales
Equipo Verso Hotel
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CONDICIONES:
-Todos los valores son con IVA incluído. No incluye propinas.
-Check-in 15:00hrs/Check-out 12:00hrs. Late check-out sin costo, según disponibilidad.
-Para confirmar su reserva, es necesario hacer un abono del 30% del total de su reserva. Dicho
abono deberá hacerse en la cuenta 0032229 del banco BCI a nombre de Hotelería y turismo Versus
Limitada (Rut 76.306.967-2) y enviar copia del comprobante al correo reservas@versohotel.cl o, si
lo prefiere, puede enviarnos un número de tarjeta de crédito con la fecha de vencimiento para
hacer el pre-cargo a su tarjeta, como garantía.
-No-show: Se cobra el 100% de la reserva.
-Para empresas ingresadas como cliente en nuestro sistema, ofrecemos pago 30% al día y 70% a
30 días. Para otras modalidades de pago y convenio, contactar directamente.
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