
Olmué, 2019.-

Señores 
FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE CHILE

PRESENTE

Nos es grato dirigirnos a ustedes para ofrecerles nuestros sinceros y cordiales
saludos a nombre del hotel  ROSA AGUSTINA RESORT

Así mismo para manifestarle nuestro interés de concretar con usted convenio
comercial para beneficio de todos los funcionarios de FEDERACION NACIONAL DE

ASOCIACIONES DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE CHILE con sus familias, para disfrutar de
nuestras instalaciones tanto para paseos por el día, como también alojamiento.

 

Fechas no consideradas en este convenio

• Desde el 14 al 21 de septiembre  2019

• Desde el 31 de Octubre al 03 de Noviembre 2019

• Desde el 27 de Diciembre 2019  al 28 de Febrero 2020

EN MARZO 2020 SE VUELVE A NEGOCIAR FECHAS PARA APLICAR
CONVENIO



TIPOS DE SERVICIO OFRECIDOS PARA EL CONVENIO

DIAS CAMPESTRE 

Consiste en pasar todo el día desde las 08:00 am hasta las 19:30 pm junto a su 
familia y amigos, disfrutando de nuestras instalaciones, piscinas,  comidas y bebidas.

Servicios Incluidos en el Pack

•Desayuno + almuerzo + Once Buffet

•Bar abierto en bebidas todo el día

•Consumo ilimitado de vinos para el almuerzo

•Consumo ilimitado de Cervezas hasta las 17:30

•Consumo ilimitado de helados hasta las 17:30 horas.

•Autoservicio de cafetería durante todo el día (café, té, té de hierbas).

•Programa de Actividades.

•Se contempla el uso de las siguientes instalaciones Piscinas al aire libre y 
temperadas, sector para paseos por el día, camarines, juegos infantiles, juegos 
de salón, cancha multiuso, mesas de pin- pong, juegos de rana, taca-taca, 
mesa de pool, jardines, servicio de enfermería y otros, excluyendo los servicios 
con cargo adicional 

•No incluye Spa, Bowing .

Horarios de servicios de alimentación incluidos.

•Desayuno Buffet       08:00 - 11:00

•Almuerzo Buffet        13:00 – 15:30

•Once Buffet               18:00 – 19:30



ALOJAMIENTO POR UNA O MÁS NOCHES

Servicios Incluidos por cada noche de alojamiento

• 1 noches de alojamiento. 

• 1 desayuno, 1 almuerzo, 1 once, 1 cena por persona por cada noche de 
alojamiento. 

• Bar abierto en tragos, bebidas, y helados. 

• Buffet de vinos en almuerzos y cenas. 

• uso de piscinas exteriores 

• uso piscinas temperadas y sauna. 

• lavandería autoservicio. 

• Toalla y bata para uso de piscinas 

• Uso de computadores ubicados en lobby

• Internet WIFI ilimitado en todo el hotel

• Programas de entretenimiento para adultos y niños

• principales diarios nacionales. 

• paramédicos los 7 días a la semana (11:00 a 18:00 hrs.). 

HORARIO DE LLEGADA Y SALIDA

• Si llega 1º día desde las 11:00 am , debe retirarse a las 12:00 del día del 
último día de estadía (ingresa con almuerzo y se retira después del desayuno)

• Si llega 1º día desde las 16:00 am , debe retirarse a las 18:00 pm del último 
día de estadía (ingresa con once y se retira después del almuerzo)

• Si llega 1º día desde las 19:00 am , debe retirarse a las 20:00 pm  del último 
día de estadía (ingresa con cena y se retira después de la once)

• Pero la habitación siempre tiene el check in a las 16:00 y check out a las 
12:00,

RA CLUB
Dia Campestre NORMAL CONVENIO
Adultos $53.980 $25.990
Niños de 2 a 12 años $47.680 $23.990

RA CONFERENCE
Dia Campestre NORMAL CONVENIO
Adultos $53.980 $34.990
Niños de 2 a 12 años $47.680 $29.900



FORMAS DE ADQUIRIR  CONVENIO

• Enviar datos de funcionarios que optaran por el convenio o forma para 
identificarlos y aplicar descuento 

• Comunicarse con Ejecutiva de Ventas Carolina Vidal, cuyos datos son los 
siguientes 

carolina.vidal@rosaagustina.cl
Celular: +56 9 6597 1662

RA CLUB
ALOJAMIENTO

NORMAL CONVENIODOMINGO – VIERNES
Adultos $89.990 $59.990
Niños de 2 a 12 años $44.900 $39.990
SÁBADOS
Adultos $89.990 $69.900
Niños de 2 a 12 años $44.900 $39.990

RA CONFERENCE
ALOJAMIENTO

NORMAL CONVENIODOMINGO – VIERNES
Adultos $89.990 $69.900
Niños de 2 a 12 años $44.900 $44.900
SÁBADOS
Adultos $89.990 $79.900
Niños de 2 a 12 años $44.900 $39.990

mailto:carolina.vidal@rosaagustina.cl


RESERVAS CON APLICACIÓN DE VALOR CONVENIO 

• Comunicarse con Ejecutiva de Ventas Carolina Vidal, cuyos datos son los 
siguientes 

• carolina.vidal@rosaagustina.cl

• Celular: +56 9 6597 1662
• Para tomar reserva debe mencionar los siguientes datos

• Nombre Completo

• Rut

• Mail

• Teléfono

• dirección 

• Identificación como funcionario de FENASENF

• Mencionar si es servicio de alojamiento o pases diarios

• Hotel y hora de llegada

• Debe concretar la reserva de alojamiento pagando el 30% como abono 

dentro de las 24 horas desde que es enviada a su correo la solicitud de 
reserva.

• Para pases diarios puede cancelar anticipadamente el total o cuando llegue 

al Hotel.

mailto:carolina.vidal@rosaagustina.cl

