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Arica Cabañas	  (02)
•	  Una	  cama	  de	  dos	  plazas.
•	  Dos	  camas	  de	  una	  plaza	  separadas	  en	  dos	  ambientes.
•	  Frigobar,	  vajilla,	  microondas,	  calentador	  de	  agua,	  TV	  
cable.
•	  Baño	  con	  agua	  caliente.
•	  Ambas	  cabañas	  cuentan	  con	  aire	  acondicionado	  y	  
WiFi.

Todo	  está	  ubicado	  en	  el	  CLUB	  DE	  CAMPO	  DEL	  REGIONAL	  
que	  tiene	  canchas	  de	  tenis,	  futbolito,	  piscina	  y	  amplios	  
jardines.

$35.000
por	  noche.

Guillermo	  Sánchez	  Tapia	  651
Km	  1	  ½,	  Valle	  de	  Azapa.

Fono:	  (58)	  223082

Mónica	  Sánchez,	  secretaria.

Antofagasta Habitaciones
•	  Una	  habitación,	  cuatro	  camas	  con	  baño	  incluido.
•	  Dos	  habitaciones	  con	  dos	  camas,	  con	  baño	  
compartido.
•	  Derecho	  a	  cocina	  y	  refrigerador.

$36.700
habitación	  cuatro	  camas.

$24.800
habitación	  dos	  camas.

Travesía	  del	  Mirador	  03018,	  
Jardines	  del	  Sur.

Fono:	  (55)	  248354	  /	  249169

Irene	  Chepillan o	  Jacqueline	  
Campos,	  encargadas	  Colegio	  
Médico.

Copiapó Habitaciones
•	  Dos	  baños.
•	  Un	  dormitorio	  con	  cama	  matrimonial.
•	  Un	  dormitorio	  con	  dos	  camas	  de	  una	  plaza	  y	  media.
•	  TV,	  estufa,	  microondas,	  cocina,	  refrigerador,
loza.

$7.000
por	  persona.

Colipí 354,	  ubicado	  en	  pleno	  
centro	  de	  la	  ciudad.

Fono:	  (52)	  535480
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Rancagua Habitaciones
•	  Una	  habitación	  con	  una	  cama	  de	  una	  plaza	  
y	  media.
•	  Una	  habitación	  con	  dos	  camas	  de	  una	  plaza	  
y	  media.

$12.000
para	  médicos	  colegiados
en	  ese	  Regional.
$15.000
para	  médicos	  colegiados
en	  otro	  Regional.

El	  valor	  incluye	  desayuno,	  
útiles
de	  aseo,	  ropa	  de	  cama	  y	  
toallas.

Fono:	  (72)	  217817

Patricia	  Segura,	  secretaria

Talca Habitaciones
•	  Tres	  dormitorios	  equipados.
•	  Servicio	  de	  WiFi en	  habitaciones,	  TV
cable.
•	  Pérgola,	  sala	  y	  equipos	  de	  juegos
(con	  valor	  adicional	  al	  de	  la	  habitación).

$25.000 dormitorio	  1.
$23.000 dormitorio	  2.
$23.000	  dormitorio	  3.

El	  valor	  incluye	  desayuno	  
(autoservicio).

Fono:	  (71)	  230033

Andrea	  Cifuentes

andrea.cifuentes
@colegiomedicodelmaule.cl

Chillán Cabañas
•	  Cabañas	  para	  7	  personas.
•	  Amplia	  piscina.
•	  Estacionamiento	  techado.
•	  Club-‐House equipado	  (pool,	  ping	  pong).
•	  Variadas	  actividades	  al	  aire	  libre,	  cercano	  a	  
canchas	  de	  esquí,	  pub,	  etc.

Temporada	  alta:	  
$55.000
por	  noche	  (enero,	  febrero,	  
julio,	  agosto,	  septiembre	  y	  
feriados)

Temporada	  baja:
$45.000
por	  noche	  (marzo,	  abril,	  
mayo,	  junio,	  octubre,	  
noviembre	  y	  diciembre).

Fono:	  (42)	  2223570

Soledad	  Medina,	  secretaria
reg.chillan@colegiomedico.cl

En	  febrero	  al	  9265	  0867,	  Víctor	  
Mora	  y/o	  Juana	  Acuña	  (cuidadores	  
de	  las	  cabañas)
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Concepción Cabañas
•	  Dos	  cabañas	  con	  1	  dormitorio	  matrimonial,	  
2	  dormitorios	  con	  2	  camas	  de	  1	  ½	  plaza	  cada	  
una	  y	  2	  baños.
•	  Cuatro	  cabañas	  con	  2	  dormitorios	  con	  2	  
camas	  de	  1	  ½	  plaza	  cada	  uno	  y	  2	  baños.
•	  Tres	  cabañas	  con	  2	  dormitorios,	  uno	  
matrimonial	  y	  otro	  con	  2	  camas	  de	  1	  ½	  plaza	  
cada	  uno	  y	  2	  baños.

•	  Piscina,	  canchas	  de	  tenis,	  futbolito,	  
básquetbol,	  mesas	  de	  pool,	  taca-‐taca,	  paseos	  
a	  caballo,	  zonas	  de	  picnic.

Cabañas	  5 camas
$30.000médico	  socio	  Club	  
de	  Campo
$40.000	  médico	  colegiado
$40.000	  médico	  no	  
colegiado

Cabañas	  pequeñas
$20.000médico	  socio	  Club	  
de	  Campo
$30.000	  médico	  colegiado
$40.000	  médico	  no	  
colegiado

Km	  9,5	  camino	  a	  Bulnes, Concepción

Fono:	  (41)	  2320234	  /	  (9)	  7798	  0148

Jorge	  Muñoz,	  administrador

clubdecamporeg.concepcion@gmail
.com

Los	  Ángeles Cabaña
Capacidad	  para	  5	  personas.

Ubicada	  en	  Club	  de	  Campo	  del	  Regional
Los	  Ángeles.

$40.000 Km	  5,5	  camino	  a	  Santa	  Bárbara	  
(sector	  Loteo	  Las	  Hortensias).

Fono:	  (43)	  2315199

reg.losangeles@colegiomedico.cl

Temuco Departamento
•	  3	  habitaciones:	  1	  matrimonial,	  2	  
habitaciones	  dobles
•	  Cocina	  completa,	  living	  comedor,	  TV	  cable,	  
wifi,	  música.
•	  Calefacción	  central

$10.000
por	  persona

$25.000
suite	  matrimonial

No	  incluye	  desayuno

Paula	  Jaraquemada 02215,	  Barrio	  
Inglés

Fono:	  (45)	  2247243

Ingrid	  Aguilar	  Ruiz,	  secretaria

reg.temuco@colegiomedico.cl
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Valdivia Departamento
•	  Un	  dormitorio	  con	  cama	  
matrimonial.
•	  Un	  dormitorio	  con	  dos	  
camas	  de	  una	  plaza.
•	  Un	  baño	  completo.
•	  Sala	  de	  estar,	  cocina,	  
refrigerador,	  TV	  y	  calefacción.

$10.000
por	  persona.

Avda.	  Alemania	  esquina	  Plaza	  
Acharán Arce

Fono:	  (63)	  212825

Puerto	  Montt Habitaciones
•	  Dos	  habitaciones	  
matrimoniales.
•	  Dos	  dormitorios	  con	  dos	  
camas	  simples	  c/u.

Para	  médicos	  del	  Regional	  Puerto	  Montt:
Habitación	  VIP:	  $33.000
Habitación	  Matrimonial:	  $27.500
Habitación	  Doble:	  $33.000	  (si	  toma	  una	  sola	  cama	  
$16.500)	  
Cama	  adicional	  en	  habitación	  VIP:	  $15.000	  
Cama	  adicional	  modular:	  $12.000	  (para	  
habitaciones	  matrimonial	  y	  dobles)

Para	  médicos	  de	  otros	  Regionales:
Habitación	  VIP:	  $40.000
Habitación	  Matrimonial:	  $33.000
Habitación	  Doble	  (por	  cama):	  $22.000
Cama	  adicional	  en	  habitación	  VIP:	  $15.000	  
Cama	  adicional	  modular:	  $12.000	  (para	  
habitaciones	  matrimonial	  y	  dobles)

Para	  médicos	  no	  colegiados	  y	  otros:
Habitación	  VIP:	  $45.000
Habitación	  Matrimonial:	  $40.000
Habitación	  Doble	  (por	  cama):	  $30.000
Cama	  adicional	  en	  habitación	  VIP:	  $15.000	  
Cama	  adicional	  modular:	  $12.000	  (para	  
habitaciones	  matrimonial	  y	  dobles)

Los	  valores	  incluyen	  desayuno.

Alto	  La	  Paloma	  S/N,	  Parcela	  
59,	  Puerto	  Montt.

Fono:	  65-‐2971284	  /	  65-‐
2971285

Christian	  Salas,	  Administrador.	  

eventospm@colegiomedico.cl
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Coyhaique Habitaciones
•	  Tres	  dormitorios.
•	  Uno	  con	  cama	  
matrimonial.
•	  Dos	  con	  2	  camas	  de	  
plaza	  y	  media.
•	  Baño	  común.

$12.000
por	  persona.	  

No	  incluye	  desayuno.

Pdte.	  Montt	  69,	  Coyhaique

Fono:	  (67)	  214915

contacto@medicosdeaysen.cl

Punta	  Arenas Casa
•	  Cuatro	  habitaciones.
•	  Una	  habitación	  
matrimonial.
•	  3	  habitaciones	  dobles	  
con	  camas	  de	  plaza	  y	  
media,	  cada	  una	  con	  baño	  
privado,	  2	  de	  ellas	  con	  
vista	  al	  mar.
•	  Sala	  de	  reuniones.
•	  Quincho	  para	  asados.

Médicos	  colegiados	  XII	  Región:
Una	  persona	  $15.000.
Dos	  personas	  $24.000.
Cónyuges	  e	  hijos:
Una	  persona	  $15.000.
Dos	  personas	  $24.000.
Familiar	  (0-‐5	  años)	  sin	  costo.

Médicos	  Generales	  de	  Zona	  en	  estadía	  en	  
Hospital	  Regional:
Una	  persona	  $10.000.
Dos	  personas	  $15.000.

Médicos	  colegiados	  otras	  regiones:
Una	  persona	  $18.000.
Dos	  personas	  $30.000.
Cónyuges	  e	  hijos:
Una	  persona	  $18.000.
Dos	  personas	  $30.000.
Familiar	  (0-‐5	  años)	  sin	  costo.

Médicos	  no	  colegiados	  y	  otras	  personas:
Una	  persona	  $25.000.
Dos	  personas	  $35.000.
Familiar	  (0-‐5	  años)	  $35.000.

Valores	  incluyen	  desayuno	  básico.

21	  de	  mayo	  2155,	  Punta	  Arenas

Fono:	  (61)	  2261344	  /	  9314	  8014

Rosanna Pisani

alojamiento.ptaarenas@gmail.com

Reservación	  con	  un	  mes	  de
anticipación.

Última actualización: mayo 2017


