
Estimados 

Les hago llegar 3 alternativas de alojamiento para el Curso de Jueces GAM – FIG; que se dictará en Chile 
entre el 21 y 24 de abril. 

Necesitamos que nos indiquen si requieren que nosotros gestionemos sus alojamientos a la brevedad 
posible, para hacer las reservas donde corresponda. Enviar solicitud al mail fedegichi@gmail.com 

ALTERNATIVA 1: 

Hospedaje CEO  

(Centro de Entrenamiento Olímpico) Donde mismo se dictará el curso. 

Piezas de varias camas o camarotes juntos, estilo albergue.  

No hay nada más que camas para alojar, y camarines con baños y duchas. 

Costo por alojamiento: 10.000 pesos por persona….25 USD 

Desayuno y almuerzo en el casino del CEO: $ 2000 pesos almuerzo….aprox. 5 USD, $ 1000 pesos 
desayuno….aprox.2, 5 USD 

Cena no hay en el CEO porque el casino cierra a las 15 hrs.  

Pero al lado del CEO hay restorán, almacenes, y hay supermercado con mall a unas 3-4 cuadras. 

ALTERNATIVA 2: 

Hotel Lyon (tres estrellas) 

www.hotellyon.cl  

fono :56 2 2257732 56 2 2257732   

fax: 56 2 2258697 

Av. Ricardo Lyon 1525 Providencia - Santiago - Chile 

El valor de la habitación por noche, incluye impuesto, desayuno buffet y wifi conexión. 

single, $36.000…….aprox. 80 USD 

doble, $44.000…… aprox. 95 USD 
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triple $ 50.000….. aprox. 110 USD 

Hay servicio de almuerzo, once, cena, lavandería, estacionamiento, internet. .  

Para hacer la reserva necesito el número de la tarjeta de crédito y la fecha de expiración. 

También pueden depositar o hacer transferencia electrónica en la cta. cte. del banco de chile. 

El horario de Check in o check out del hotel : 12:00 pm, del medio día. 

Tenemos transfer de Turbus para traerlos del aeropuerto al hotel por $ 6.000 pesos (pesos chilenos)  

Nosotros solo reservamos traslados, no los pagamos. 

Para reservar taxi necesito los datos del vuelo completos.  

Para el transporte de vuelta al aeropuerto podemos pedirle taxi por $17.000 pesos o US$34. dólares.  

Además quiero recordar que tenemos conexión wi fi en todas las habitaciones gratuitas, por si traen su 

notebook. 

ALTERNATIVA 3: 

Hotel NH 

www.nh-hoteles.com 

Hotel en Santiago de Chile, 4 estrellas  

Reservar reserve(166, false, '') Avda. Condell, 40. 11100 Santiago de Chile (Chile) 

Tel. +56 2 341 75 75 +56 2 341 75 75  | Fax: +56 2 269 10 79 | 

105,00 USD POR HABITACION SINGLE CON DESAYUNO 

105,00 USD POR HABITACION DOBLE CON DESAYUNO 
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