
Hotel situado en el barrio París Londres, declarado barrio típico por su tradicional elegancia 
estilo europeo de los años 20. Corazón del centro histórico de Santiago. Desde el hotel en 
Santiago se puede acceder cómodamente a lo más interesante de la ciudad: museos más visita-
dos, restaurantes de moda, la actividad financiera, tiendas variadas y la cultura artística de la 
ciudad. Paseo Serrano 34, Santiago - Chile | www.fundador.cl / Correo: reservas@hfundador.-
com / Teléfono: 56 (2) 23871325 – cel: +56 956286707. Valores preferenciales socios Sindica-
to Banco de Chile.

Convenios Hoteles 2019

Hotel
Fundador

A 60 minutos de Santiago y a 45 minutos de Viña del Mar. Olmué Club posee apartamentos 
categoría Premium, sólidos, full equipados, diseñados y alhajados para la estadía cómoda de 2 
adultos y hasta 2 niños (menores 12 años), un dormitorio en suite, living con sofá cama y futón 
(para los niños). Incluye TV satelital, desayuno, servicio diario de mucama y actividades familia-
res. Visitas por el día y uso de las dependencias sin costo adicional.

Apart Hotel Boutique con hermosa vista al Parque Nacional Cerro La Campana, emplazado en 
8.000 m2  con espectacular piscina  y áreas verdes./ www.olmueclub.com
  
Descuentos Restorán Facundo (Socios Sindicato Banco de Chile)
20% de Descuento en la Carta en Facundo Restaurant
20% de Descuento en Servicios adicionales (Masajes, Terapias y Centro de Eventos)

Valores 2017 Temporada Baja (del 16 de marzo al 14 de diciembre)/ Socios  $ 35.000 / Aportes 
346 $ 39.000
Temporada Alta (15 diciembre al 15 de marzo)/ Socios  $39.000/ Aportes 346  $ 43.000

Pago efectivo o cheque hasta en 5 cuotas precio contado.
Para Reservas y formas de pago consultar directamente en el Sindicato:
Anexos: 32753 – 32622 – 33045. / E-mail:  convenios@sindicatobancochile.cl 

*Beneficio exclusivo para socios y aportes 346. No transferible a terceros.

Hotel
Novapark

Hotel
Capital Apart

Ubicado a pasos del barrio cívico e histórico de Santiago, cercano a estaciones de metro, 
bancos, locales comerciales y de la avenida principal Alameda Bernardo OʼHiggins. Wifi, aire 
acondicionado y calefacción, ventanas termopanel, Smart Tv de 43”, control de luminosidad , 
caja de seguridad, telefonía DDN y DDI. Presidente Juan Antonio Ríos 59 (esq. calle Paris) | 
Santiago, t. (+56) 23220 9800 | www.novapark.cl  |reservas@novapark.cl . Valores preferen-
ciales socios Sindicato Banco de Chile. Consulta tarifas acá /Ver folleto

Con una excelente ubicación en San Pablo 1457, a tres cuadras del metro Santa Ana, Hotel 
Capital Apart ofrece un servicio de alojamiento cómodo, económico, de calidad y cercano a 
los principales puntos de acceso de Santiago y a los múltiples lugares turísticos de la Región 
Metropolitana.

La tarifa de alojamiento en habitación single se inicia desde los $55.505 + IVA, e incluyen 
desayuno buffet, estacionamiento liberado y WiFi en todas las habitaciones.(Valores 2017)
Nombre del Ejecutivo:Fernando Ulloa Castillo/ Correo electrónico: ventas5@capitalapart.cl
Teléfono Contacto: Fono 22 5913129 - Móvil 96 435 5369 / www.capitalapart.cl  /
Reservas:reservas@capitalapart.cl 
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