
 

 

 

 

 

                                      MERO GAUCHO Hotel Boutique  
 

Nuestro hotel boutique es un negocio familiar emplazado en una hermosa casa de madera de 

1932 remodelada con materiales nobles de la misma construcción que restauramos y 

reutilizamos con un diseño limpio y moderno. Las habitaciones se encuentran distribuidas en el 

segundo y tercer piso cuyo acceso es a través de escaleras. Estamos ubicados en un lindo pasaje 

peatonal, y aunque no contemos con estacionamiento hay dos calles a pasos del Hotel en donde 

estacionar. 

 

Nuestras 10 habitaciones cuentan con baño privado, calefacción, TV cable, Wifi e incluyen, 

desayuno y servicio de mucama diario.   

 

Además, recientemente, hemos abierto una cafetería en el Hotel, Café Endémico, el cual cuenta 

con variedad de cafés y tés, pastelería, sándwiches y ensaladas. Nuestra cafetería está pensada 

tanto para nuestros huéspedes como también para personas que no se estén hospedando con 

nosotros.   

 

En Mero Gaucho ofrecemos un servicio personalizado y acogedor para que la estadía de nuestros 

huéspedes sea una experiencia única e inolvidable. 

 

 
Horarios: 
 

 El horario de Recepción es desde las 08:00 hrs. hasta la medianoche. 

 Check-in a partir de las 15:00 hrs. Check-out hasta las 11:00 hrs. 

 Desayuno diario a partir de las 7:30 am hasta las 10:30 am. En caso de que el huésped 
tenga que salir más temprano podemos preparar un desayuno para llevar sin costo 
adicional.  

 
 



       Habitaciones 
 

1. Habitación Matrimonial Pequeña (1 cama doble) 2 habitaciones de esta categoría 
 

 *Imagen referencial 
 
2. Habitación Matrimonial Superior (1 cama doble) 3 habitaciones de esta categoría 

 

 *Imagen referencial 
 
3. Habitación Twin (2 camas single) 2 habitaciones de esta categoría 

 

 *Imagen referencial 
 

4. Habitación Familiar (1 cama doble / 1 cama single) 3 habitaciones de esta categoría 
 

  *Imagen referencial 



TARIFAS 

 

Con respecto a nuestras tarifas: 

 Tarifas no incluyen IVA.  
 

 Tarifas sujetas a cambio según fluctuaciones de mercado.  
 

 Festivos como Semana Santa y 18 de septiembre entre otros serán consideradas tarifas temporada Alta. 
Se incluye dentro de la temporada alta desde el 15 al 31 de agosto.  
  

 Reservas sujetas a disponibilidad 

 
Condiciones y políticas de cancelación: 

 Se solicitará el 50% del pago total de la estadía por adelantado para confirmar la reserva (Cobro a tarjeta 

de crédito, transferencia o depósito). El otro 50% debe ser cancelado a más tardar 7 días antes de la 

llegada de los huéspedes.   

 

 En caso de cancelar la reserva: 

 40 días antes de la llegada: 70% reembolsable. 

 39-20 días antes de la llegada: 50% reembolsable. 

 Menos de 20 días: No hay reembolso. 

 

 Cualquier cambio de fecha estará sujeto a disponibilidad. 

 

 La facturación del pago en CLP sólo será hará al momento en que la reserva esté pagada en un 100%.  

 

Reservas a: 
reservas@merogaucho.cl 
+56 9 6864319 / +56 65 2591799 
 

Categoría Tarifa referencial Tarifa especial ofrecida CLP Tarifa especial ofrecida USD 

TWIN 63.000 56.700 90 

MATRIMONIAL PEQUEÑA 50.000 45.000 71 

MATRIMONIAL  SUPERIOR 63.000 56.700 90 

FAMILIAR (hasta 3 pax) 78.000 70.200 110 

mailto:hostalcasacanela@gmail.com

