
 
 

 
XIX JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL 

 
DATOS DE HOTELES EN PUCÓN Y VILLARRICA 

 
 

 
HOTEL TERRAZA SUITE 
Julio Zegers 351, Villarrica 
Página web: www.hotelterrazasuite.cl 
Teléfono: 45 2414508 
 

- Habitación  Triple Superior con una  cama matrimonial king  + cama adicional, o 3 camas 
individuales vista al lago y volcán. La tarifa convenio de esta habitación es de  $ 76.500 
(single). 

- Habitación  Superior con dos  camas matrimoniales de dos plazas,  vista al lago y 
volcán. La tarifa convenio de esta habitación es de  $ 76.500 (single). 

- Habitaciones  Superior con  cama matrimonial súper King o dos camas de plaza y media, 
vista al lago y al volcán. La tarifa convenio de esta habitación es de $ 76.500 (single). 

- Habitaciones Standard con cama matrimonial King, o dos camas de una plaza, vista al 
lago. La tarifa convenio de esta habitación es de  $68.500 (single). 

- Habitaciones junior con vista al patio de hotel  con cama matrimonial de dos plazas vista 
a la parte trasera del hotel. La tarifa convenio de esta habitación $58.500 (single).  

 
Todos los valores son por noche e incluyen IVA y desayuno buffet. Para hacer efectiva la reserva 
se solicita un abono previo del 50% de la reserva. 
 

 
 
HOSTAL BUENA TIERRA 
Palguín 198, Pucón 
Página web: www.hostalbuenatierra.com 
Teléfono: 45 2444550 
 

- Habitación single, 50.000 pesos por noche. 

- Habitación doble matrimonial, 75.000 pesos por noche 

- Habitación doble dos camas, 76.000 pesos por noche 

- Suite (cama King), 100.000 pesos por noche 
 
Los precios incluyen baño privado, calefacción central, wifi en espacios comunes y habitaciones, 
TV cable, desayuno continental, caja de seguridad en todas las habitaciones, custodia de equipaje 

http://www.hotelterrazasuite.cl/
http://www.hostalbuenatierra.com/


sin cargo adicional, sala de estar con hermosas vistas panorámicas y estacionamiento privado, 
bajo disponibilidad. 
 

 
 
HOTEL MALALHUE 
Camino Internacional 1615, Pucón 
Página web: www.malalhue.cl 
Teléfono 45-2443130 
 
Valores por dos noches de estadía: 

- Habitación single, con desayuno incluido, 88.000 pesos. 

- Habitación triple, con desayuno incluido, 119.000 pesos. 

- Habitación cuádruple, con desayuno incluido, 136.000 pesos. 
 
Las tarifas incluyen, desayuno, servicio de mucama, estacionamiento privado y wi-fi en 
habitación y áreas comunes, además cada habitación cuenta con baño privado, teléfono, 
televisión por cable, calefacción central, caja de seguridad, entre otras. Adicionalmente cuenta 
con Servicio de Bar-Restaurante el cual ofrece menú diario y a la carta, servicio de lavandería, 
transfer, venta y producción de cerveza artesanal. 
 
Proceso Garantía de Reserva 
Realizar una transferencia o depósito a nuestra cuenta bancaria correspondiente a la primera 
noche de estadía o el 50% del total de su reserva, para ello los datos son los Siguientes: 
  
Banco BCI 
N° Cta. Vista: 02045834 
A nombre de: Sociedad Comercial Raúl Muñoz Opazo e hijos Limita 
Rut: 78.966.950-3        
Mail: reserva@malalhue.cl 
 

 
HOTEL AMÚN 
San Martín 797, Villarrica 
Teléfono 45 2749487 
 

- Habitación single, cama King y desayuno incluido: 75.000 por noche 
 
Se solicita una reserva del 30% de la estadía. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.malalhue.cl/
mailto:reserva@malalhue.cl


HOTEL RANGI 
Palguín 212, Pucón 
Teléfono: +56 9 58791801 
Página web: https://rangipucon.cl/  
 

- Habitación estándar, 80.000 pesos (IVA incluido). 

- Habitación superior, 92.000 pesos (IVA incluido). 

- Habitación triple (cama matrimonial y cama de una plaza), 115.000 pesos (IVA incluido). 
 
Las tarifas incluyen desayuno que consiste en café, té, jugo individual, Yogurt, ensalada de frutas, 
1 sándwich jamón/queso o quesillo/tomate (opcional: leche y cereal). 
 

 
HOTEL COSTANERA VILLARRICA 
Urrutia 980, Villarrica 
Teléfono: +56 9 7418 7753 
https://www.costanerahotel.cl/  
 

- Habitaciones matrimoniales simples, 75.000 pesos (IVA incluido). 

- Habitaciones grandes, con dos camas singles, o triple, o cama matrimonial y dos simples), 
85.000 pesos (IVA incluido). Consultar capacidad por habitación. 

 
Las tarifas incluyen baño privado, TV con Netflix, desayuno incluido, vista directa al lago y wifi. 
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