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COMUNICADO Nº 2
– MAYO DE 2019 –

  A través de este segundo comunicado queremos responder a algunas consultas que nos han llegado 

respecto de alojamientos y horarios de inicio y término del Encuentro.

 Para efectos de reserva de pasajes para quienes viajen en avión, la recepción en Picarquín estará abierta 

desde las 18.00 hrs. del viernes 1 de noviembre y todo concluye con el almuerzo del domingo 3, a las 15.00 hrs. 

 Lo ideal es que quienes llegan en avión lo puedan hacer el jueves 31 de octubre o a más tardar el viernes 

1 de noviembre a mediodía.  Desde Santiago a Picarquín no hay locomoción directa. Ya sabemos de algunos 

que llegan varios días antes y que aprovecharán de hacer turismo. 

 Como una forma de ayudarles queremos ofrecerles a quienes así lo pidan, la posibilidad de alojarlos en 

casas de madrugadores de Santiago. Adjuntamos también una posibilidad de Hotel, cuyo gerente es un ma-

drugador que nos ha ofrecido precios especiales y la Casa de Formación de Bellavista, junto al Santuario de 

Schoenstatt, en la comuna de La Florida. Ambas posibilidades cuentan con muy buena conección a la red de 

Metro o Tren subterráneo.

 En cuanto hagan la reserva de pasajes, por favor, nos informan, lo mismo de las opciones que tomarán 

para poder orientarles o ayudarles en todo lo que ustedes quieran.

 El valor a cancelar por los tres días de actividades es de US$ 100 e incluye absolutamente todo, comidas, 

alojamiento, etc. No necesitan enviar el dinero antes, pasan por Caja al llegar.

 Les reitero la necesidad de que nos informen cualquier cambio en las respectivas coordinaciones de co-

munidades, así como la fundación de nuevas comunidades para agregar y actualizar el Listado de contactos.

Quisiéramos incluir en la Agenda de este año la información básica de todas las comunidades del mundo.

(Mt 5, 16)



 
 
HOTEL DIEGO DE VELAZQUEZ 
 
Estimado Octavio, en primer lugar hacemos propicia la oportunidad para agradecer la 
solicitud de propuesta para cotizar los servicios de Hotel Diego de Velázquez, así 
también informamos que contamos con nuestros Departamentos Amoblados Andes 

Suites (este último a 50 metros del Hotel), esperamos poder coincidir en atender a 
pasajeros del Encuentro Internacional 2019, importante evento de celebración de los 
30 años de los Madrugadores. 
  
Transcribo más abajo las tarifas (habitaciones) especiales para Uds., siempre y cuando 
las solicitudes de reservas puedan ingresar meses antes y nosotros tengamos la 
disponibilidad al momento de solicitar. 
 
Es importante indicar que los meses de Octubre y Noviembre en Santiago, son de alta 
temporada, los precios por ello suben bastante. Para el caso de esta propuesta hemos 
entregado tarifas muy excepcionales en un período de alta temporada, solo para 
participantes del evento Madrugador. 
  
TARIFAS HABITACIONES HOTEL DIEGO DE VELAZQUEZ y DEPARTAMENTOS 

AMOBLADOS ANDES SUITES (mismas tarifas) 
Agradecemos ver los precios e informaciones, y nos reunimos o intercambiamos en 
caso de alguna duda, para poder afianzar el trabajo conjunto. 
  
Como información adicional nuestra empresa hotelera, tiene una amplia experiencia en 
el área de atención de turistas y grupos. 
  
TARIFAS PREFERENCIAL CON CONDICIONES INDICADAS  
Habitación SINGLE o Departamento : U$$  90 por noche por habitación 
Habitación DOBLE o Departamento :  U$$  95 por noche por habitación 
Habitación TRIPLE o Departamento : U$$ 120 por noche por habitación 
  
Incluye: Desayunos buffet americanos a partir de las 05:30 a.m. todos los días. 
Internet. Wi-Fi. Piscina climatizada en Hotel. 



  
PREFERENTE UBICACION EN SANTIAGO, PROVIDENCIA. 
La mejor ubicación en Providencia para cualquier evento, cercanos a 2 Estaciones de 
Metro, LOS LEONES y PEDRO DE VALDIVIA, a solo 50 metros de Nueva Providencia, 
justo e inmediato detrás de Mall Panorámico, en las Calles Guardia Vieja con Diego de 
Velasquez. 
  
Las Reservas a este mail. jflores@hoteldiegodevelazquez.com  con copia 

a reservas@hoteldiegodevelazquez.com (Att. Sra. Tatiana Ramírez), con datos de tarjeta 
de crédito solo como garantía, el pago es directo al momento de Check In. 

  
Los departamentos tienen Kitchenette americana y se puede cocinar ahí (NO EXISTE NINGúN 
COSTO ADICIONAL), cuenta con todos los utensilios y los servicios de limpieza, toallas, etc. 
Estos departamentos los arrendamos por medianas y largas estadas, pero por tratarse del 
evento, podemos arrendar unos 4 a 5 como máximo. 
  
Para el caso de las habitaciones en el Hotel, estas pueden ser con 3 camas separadas (triples). 
En el hotel tenemos un máximo de 4 y todo depende de la demanda y oportunidad de reservas, 
ya que en fechas de alta demanda se reservan con bastante anticipación. 

 
Los Departamentos cotizados son los departamentos Studio que tienen 1 dormitorio principal 
con 2 camas separadas o 1 cama matrimonial, en el caso que alguien venga con su señora, y en 
el living cuenta con 1 sofá cama de plaza y media. 

 
Tenemos Departamentos con 2 dormitorios, 1 dormitorio principal con 2 camas y un segundo 
dormitorio con 1 cama. Este tipo de departamentos cuenta con 2 baños, pero su costo es mayor, 
pero podemos entregarlo a U$$ 145 por noche (incluyendo también internet desayunos buffet 
americanos e internet wi-fi). 
 

JORGE FLORES CH.J. 
jflores@hoteldiegodevelazquez.com 
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     CENTRO PASTORAL SCHOENSTATT BELLAVISTA              

VALORES SERVICIOS 2019

TODOS LOS VALORES SON POR PERSONA Y POR DIA. 

ALOJAMIENTO US$

Alojamiento  doble con baño privado 14.280$         22

Alojamiento Individual con baño privado 28.560$         44

Alojamiento doble  baño compartido 13.090$         20

Alojamiento individual con baño compartido 26.180$         40

Hall Casa de Retiros 95.200$         

Salón de conferencia Casa de Retiros 95.200$         

VALORES DEPENDENCIAS

Uso de instalaciones todo el día 2.618$           

Uso de instalaciones medio  día 2.023$           

Uso de instalaciones medio  día sabado y domingo 2.618$           

Uso de instalaciones todo el dia, sabado y domingo 3.213$           

DESAYUNOS/ONCE

Tipo "A" : Te, café, leche, pan , mantequilla, mermelada, 

jamón ó queso laminado. 3.213$           5

Tipo "B": Te, café, leche, pan , mantequilla, mermelada, 

jamòn y queso 3.570$           5.5

Tipo "C":  Te, cafè, leche, pan , mantequilla, mermelada, 

jamòn y queso, Yogurth, cereal o fruta. 4.165$           6.4

ALMUERZOS/CENA

Tipo "A": Plato de fondo,  fuente con ensalada a la mesa, pan, 

bebida y fruta. 6.307$           9.7

Tipo "B": Entrada o sopa, plato de fondo, pan, bebida, una 

fuente con ensalada a la mesa, fruta o postre, te, cafè, te de 

hierbas 7.497$           11.5

OPCIONALES

Lounch en bolsitas-sàndwich-frutas-jugos 3.094$           4.8

2 Hot Dogs + bebida 4.403$           6.8

Cafè /te con galletas a media mañana o media tarde. 1.785$           2.8

Cafè/te o bebida con sàndwich  queso o jamon 2.142$           3.3

Cafè/ te y bebida con galletas 2.380$           3.7

Cafè/ te o bebida con sàndwich  queso o jamon y dulce 3.213$           5

Cocktai Basico $3.500 5.4

OTROS

Arriendo Data 22.610$         

Arriendo Amplificacion 22.610$         

Arriendo Juego de Sabanas 2.023$           3.2

Arriendo Toallas 2.023$           3.2

CONTACTO RESERVAS

ANITA BLANCO  F: 223282750

CORREO: reservas@centropastoralbellavista.cl

Direccion Vicente Valdes Nº 644 La Florida

Frente a Jardin de Plantas San Enrique

Metro  Línea 5 Estación Vicente Valdés


