
 
 
 
 

 
PROCESO DE RESERVAS

 
 Las reservas deben solicitarse por escrito a nuestra Central de Reservas Enjoy, 
enviando un correo electrónico a reservas@enjoy.cl en el cual se deberá adjuntar 
la ficha de Solicitud de Reserva Tarifa Preferente Hotel (Formulario Anexo), con la 
siguiente información: 
 
Ø Cantidad y tipo de habitaciones 
Ø Fecha de Check in y Check out 
Ø Nombre completo del huésped por habitación 
Ø Forma de pago 
Ø Datos de facturación 
Ø Definir si la estadía incluye solo alojamiento y desayuno o si se trata de una 

estadía Full Crédito (en este último caso se facturarán a la empresa todos los 
consumos extras del huésped no incluidos en la tarifa). 

 
Estadía Full Crédito: 

En caso de solicitar una estadía Full Crédito, además de la condición de 
facturación, se debe informar a qué cuenta se realizarán los cobros asociados a 
los servicios adicionales que pudiera solicitar el huésped durante su estadía. En caso 
de no especificar esta información, dichos cargos se cobrarán en forma directa al 
huésped y solo se le facturará a la empresa suscriptora del presente acuerdo 
por el servicio de alojamiento del huésped. 

 
Confirmación de Reservas: 

Una vez solicitada una reserva, el cliente recibirá por correo electrónico la 
Carta de Confirmación de Reserva de Hotel, en la cual se especifica el código de 
la reserva. Dicho código es la única garantía de una reserva efectiva a nombre 
del cliente. 

 
Anulación de Reservas: 

Una vez confirmada una reserva mediante la Carta de Confirmación de 
Reserva de Hotel, podrá ser anulada mediante una notificación enviada por escrito 
por parte de la empresa que haya solicitado dicha reserva, donde se indique el 
código de la reserva y su solicitud de anulación. 

 
Una vez recibida la solicitud de anulación, Enjoy emitirá un código de 

anulación de reserva que garantizará su efectiva anulación. 
 

Toda solicitud de anulación de una reserva recibida en un plazo menor a 24 
horas previo a las 16.00 horas. de la fecha de Check in estipulada en la solicitud 
de la reserva, será multada con una noche de estadía. 

 
Si una vez confirmada una reserva el huésped no se presenta al momento del 

Check in, aplicará una multa por concepto de No-Show equivalente al valor de 
la primera noche de estadía. 


