CONVENIO PARA SUS COLABORADORES - ROSA AGUSTINA RESORT
En Olmué, a 22 de agosto de 2016, entre la empresa Asociación de Fiscalizadores de Impuestos
Internos de Chile, R.U.T. N° 83.356.600-8, representada para la firma de este convenio por Juan Apablaza
Gallardo, R.U.T. N° 10.969.266-2, cargo Presidente Nacional AFIICH y Rosa Agustina Limitada, Rut N°
77.327.430-4, en adelante "Rosa Agustina", representada por don Humberto Ríos Lama, cargo Gerente
General, se firma un convenio que otorga los siguientes beneficios en ambos Resorts, es decir, Rosa
Agustina Resort Club & SPA y Rosa Agustina Resort Conference & SPA.
****Las Tarifas a aplicar en el presente convenio serán válidas hasta Diciembre del 2016, el que previo
a un acuerdo entre las partes, se podrá renovar por otro período de un año, con un aviso previo de 30 días
antes del vencimiento del presente Convenio.
1.- HOTELERÍA FAMILIAR
1.1- HOTELERÍA
10 % de descuento sobre el valor de la tarifa Rack.
5 % de descuento sobre el valor de la tarifa en Oferta (Tarifa mínima para aplicar descuento es de $ 69.900
por adulto y $ 39.900 por niño, si hay una tarifa menor se aplicará la Tarifa de Promoción o de último minuto).
Valores netos tarifa Rack x Noche por persona en función del tipo de habitación solicitada, con sistema All
Inclusive en Centro Convenciones Rosa Agustina Conference:
RA CONFERENCE

SUPERIOR

SUITE

Habitación Doble

$ 119.900

$ 129.900

Habitación Triple

$ 115.900

$ 119.900

Habitación Cuádruple

$ 109.900

$ 117.900

$ 53.900

$ 58.900

Adicional Niño

Valores netos tarifa Rack x Noche por persona en función del tipo de habitación solicitada, con sistema All
Inclusive en Centro Convenciones Rosa Agustina Club.
RA CLUB

ESTANDAR

SUPERIOR

SUITE

Habitación doble

$ 86.900

$ 99.900

$ 109.000

Habitación Triple

$ 80.900

$ 97.900

$ 105.900

Habitación Cuádruple

$ 77.900

$ 92.900

$ 99.900

Adicional niño

$ 39.900

$ 49.900

$ 53.900

Valores netos tarifa Rack x Noche, con sistema All Inclusive en Rosa Agustina Club.
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Los servicios de alimentación adicionales a los programas hoteleros descritos, se les aplicará un descuento
del 5 %, sobre el valor neto tarifa Rack.
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ADICIONALES
ALMUERZO/ CENA
DESAYUNO/ ONCE
ALMUERZO Y ONCE

ROSA AGUSTINA RA CLUB
ADULTOS
NIÑOS
$ 12.900
$ 9.900
$ 8.900
$ 6.900
$ 21.900
$ 12.900

ROSA AGUSTINA CONFERENCE
ADULTOS
NIÑOS
$ 13.900
$ 10.900
$ 9.900
$ 7.900
$ 22.900
$ 13.900

Servicios hoteleros:
- Uso de PC con internet en Lobby del Hotel.
- Internet WI-FI en Lobby, habitaciones y sectores habilitados.
- Consumos de bebidas, jugos naturales y helados.
- Considera buffet de vinos en cena.
- Autoservicio de cafetería 24 horas.
- Aperitivo en la hora de cena.
- 1 trago largo nacional (si lo estiman) por persona.
- Actividades nocturnas con alojados en el hotel hasta las 24:00 hrs.
- Juegos de salón (cacho, naipes, dominó, lotería).
- Juegos de exterior (ping-pong, taca-taca-juego de la rana).
- Multicancha según disponibilidad.
- Paramédico desde 11:00 a 18:00 hrs.
- Sauna y piscinas al aire libre en horario diurno.
- Piscina temperada desde las 09:00 hasta el 22:00 horas.
- Lavandería autoservicio. Sólo se cobra el detergente.
- Principales diarios nacionales.
- Todas las habitaciones incluyen servicio de TV cable satelital, frigobar y caja de seguridad.
Check-In habitación desde : 15:00 horas.
Check-Out habitación hasta : 12:00 horas.
El horario de las habitaciones es independiente al horario de los servicios de alimentación, por lo que una vez
entregada la habitación se puede seguir disfrutando de éstos.
El servicio de alimentación al hacer el Check-In determina el servicio del Check-Out en el siguiente orden:
Check-In
Almuerzo 
Once

Cena


Check out
Desayuno
Almuerzo
Once

Los servicios de alimentación son independientes de los horarios correspondientes del Check-ln/Check-Out
de la habitación. Todos nuestros servicios de alimentación son en modalidad buffet abierto, sin límite de
consumo y están sujetos a modificaciones. Al momento de efectuar su reserva se debe especificar el servicio
de llegada.

Servicios de Alimentación
Desayuno buffet
Almuerzo buffet
Cena

Horarios
08:30 - 11:00
13:30 - 15:30
21:00 - 22:30
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Desayuno
- Té, café, leche, jugos naturales, jugos, bebidas.
- Buffet compuesto, leche con sabor, leche sin lactosa, dulce de membrillo, yoghurt,
jalea, postres de leche, cereales, mantequilla, mermelada, manjar, queso, quesillo,
jamón, panqueques, queque, variedad de pan, pan amasado, torta, kuchen, pie de
limón, brazo de reina, alfajores o pasteles, productos light, frutas naturales de la
estación y otros.
- Buffet caliente compuesto por huevos con diversas preparaciones, wafles y omellette.
Almuerzo I Cena Buffet
- Carnes: res de diferentes cortes a las brasas, pollo relleno, asado alemán, pollo y
cerdo preparado, según recetas de la casa.
- Buffet caliente: arroz chaufán, primavera, árabe, variedad de comida china (chapsui),
papas fritas, papas doradas, empanadas de queso, pastel de choclo, variedad de
pastas, chapsui de res, longanizas, tortilla de verduras, guiso de verduras, merluza
frita, salmón a la plancha, aros de cebolla, comida árabe, zapallo italiano, ají, pizza y
otros según temporada.
- Buffet frío: tomate relleno, huevo relleno, mariscos en salsa verde, wraps, causa.
- Buffet de ensaladas: choclo, tomate, habas, ensalada de papas, lechuga, betarraga,
cebolla, ensalada a la chilena y primavera, porotos verdes, porotos viejos, espárragos,
aceitunas, zanahoria, ensaladas mixtas.
- Buffet de postres: variedad de fruta naturales, postres de leche, torta, kuchen,
helados y otros.
- Salsas: mayonesa, pebre, mostaza, ketchup, ranch, césar, verde, pimentón,
parmesano.
- Buffet de vinos varietales.
2.- PROGRAMAS POR EL DÍA:
15 % de descuento sobre el valor neto de la tarifa Rack
3 % de descuento sobre el valor de la tarifa en Oferta (aplicando sólo hasta cuando hay un 25% de
descuento en los Programas por el Día, si hay un descuento mayor se aplicará sólo el descuento mayor y no
el descuento adicional).
Valores netos tarifa Rack x persona, con sistema All Inclusive en Rosa Agustina Club y Conference.
PROGRAMAS POR EL DÍA
ROSA AGUSTINA CLUB
ROSA AGUSTINA CONFERENCE
DIA CAMPESTRE
ALMUERZO Y
ONCE

ALMUERZO
ONCE

ADULTOS
$ 41.900
$ 38.900

NIÑOS 2 A 8
$ 36.900
$ 36.900

NIÑOS 9 A 12
$ 39.900
$ 32.900

ADULTOS
$ 48.900
$ 44.900

NIÑOS 2 A 8
$ 40.900
$ 38.900

NIÑOS 9 A 12
$ 44.900
$ 41.900

$ 29.900
$ 24.900

$ 24.900
$ 21.900

$ 24.900
$ 21.900

$ 36.900
$ 29.900

$ 30.900
$ 27.900

$ 30.900
$ 27.900

3.- Condiciones.
Los descuentos son sólo aplicables en valores netos de tarifa Rack, no son acumulables y no se aplican
sobre otros descuentos, tales como, formas de pago, reservas, anticipadas y otras promociones.
La tarifa Rack corresponde a valores no promocionales publicada en la página web de Rosa Agustina, en los
programas o folletos entregados en los Resort.
Las reservas están sujetas a disponibilidad y deberán ser gestionadas a través de nuestras representantes
de ventas: María Elena González mariaelena.gonzalez@rosaagustina.cl cel.: +56 9 97197138
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No se aplicarán descuentos directamente en el hotel, sólo con previa reserva por medio de la vendedora
María Elena González, realizando su reserva con un abono indicado por la vendedora, para poder mantener
su reserva abonada y vigente en el sistema para el día solicitado.
Rosa Agustina podrá hacer término del convenio o efectuar modificaciones cuando lo estime conveniente, lo
que deberá ser informado con 30 días de anticipación a la contraparte.
El presente convenio tendrá una vigencia hasta el 30 de diciembre del 2017.

______________________
Humberto Ríos
Gerente General
Rosa Agustina Resort

______________________
Juan Apablaza
Presidente Nacional
AFIICH
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