
 
 

CONDICIONES 

 
 

Debido a las restricciones sanitarias por COVID-19 hemos tenido que modificar 
nuestras condiciones: 
 

Estadía solo con reserva previa  

Reserva por un mínimo de Dos Noches 

Todos los valores son por noche e incluyen impuestos 

 Enviar solicitud para reservar 

Junto con el comprobante del pago inicial, deberá enviar los siguientes datos: 

Nombre Completo, Nº Rut o Pasaporte, Lugar de Procedencia, Nacionalidad, Nº 

Teléfono, e-mail   son necesarios para completar declaración de salud, al momento 

de llegar a las cabañas según lo dispuesto por la autoridad sanitaria. 

 

Al llegar al complejo es obligación desinfectar automóvil, toma de temperatura, 

declaración de salud y pago correspondiente.  

Se deberá respetar todas las disposiciones sanitarias establecidas en el complejo, 

tanto en las cabañas, espacio exclusivo, como espacios comunes. 

Se deberá respetar nuestras disposiciones internas, información ver 

REGLAMENTO(www.illaylla.cl) 

Las cabañas están equipadas completamente 

Las cabañas se arriendan con piscina privada, asignada de acuerdo a su capacidad. 

No se da desayuno 

No se entregan toallas  
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Illaylla -  camino único km 10.5 Cochiguaz – Valle del Elqui – Chile 

 

 

Valores y Formas de pago:  

 

CABAÑA ILLA  

2 Personas : $90.000.- iva incluido / por noche  

 

CABAÑA YARU  

3 Personas : $ 110.000.- iva incluido / por noche  

2 Personas : $ 100.000.- iva incluido / por noche 

 

 

CABAÑA LUI  

4 Personas : $ 130.000.- iva incluido / por noche  

3 Personas : $ 120.000.- iva incluido / por noche  

2 Personas : $ 110.000.- iva incluido / por noche 

 

 

El pago se realizara de la siguiente forma : 50% estadía al solicitar la reserva, por 

medio de depósito o Transferencia electrónica(los datos se enviaran al momento 

solicitar reserva), saldo a cancelar al momento de ingreso a las cabañas, 

(transferencia) no se acepta dinero en efectivo,  tarjetas de crédito o cheque. 

Las reservas quedan confirmadas con el respectivo depósito y su notificación por 

correo electronico, aceptando las condiciones.  

Cambios o reembolsos hasta 7 días antes de la fecha de llegada.  

Para extranjeros no residentes en chile consultar condiciones de reserva.  

Horario de ingreso a Cabañas (Check In) : Desde las 15:00 Hrs.  

Horario de Salida de Cabañas (Check Out) : 12:00 pm (medio día). Llegadas después 

de las 20:00 hrs deben ser avisadas al momento de hacer la reserva. Horario de 



Atención Telefónica: Hasta las 21 Hrs Celular: (56)9 97423851 E-mail: 

reservas.illaylla@gmail.com 
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