CABAÑAS REGIONALES
COLEGIO MÉDICO DE CHILE
ARICA
Cabaña con 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.
Todo está ubicado en el Club de Campo del Regional que tiene canchas
de tenis, futbolito, piscina y amplios jardines.
•

Valor: $35.000 diarios.

•

Dirección: Guillermo Sánchez 651, km 1 ½ Valle Azapa.

•

Teléfono 582223082

•

Dirección: Guillermo Sánchez 651, km 1 ½ Valle Azapa.

Contacto:
•

Administrador club de campo: Juan Carrió

•

jacarrioc@gmail.com

•

Teléfono: 58-223082

•

Secretaria: Mónica Sánchez

IQUIQUE
Tiene 5 habitaciones con cocina y baño incluido, (3 habitaciones
matrimoniales y 2 con dos camas), y tiene derecho a uso de piscina
temperada del Club de Campo.
El valor por noche varía de la condición del colegiado.
Las habitaciones cuentan con wifi, aire acondicionado/calefactor, cocina
equipada con frigobar, cocina y utensilios de cocina. Baño privado, Smart
TV, estacionamiento.
Las reservas se realizan a través de este mail o vía telefónica
•

Teléfono 57-2332550

ANTOFAGASTA
Habitaciones
Una habitación cuatro camas con baño incluido
Dos habitaciones con dos camas, con baño compartido
Con derecho a cocina y refrigerador
•

Valor: $36.700 habitación cuatro camas

•

Valor: $24.800 habitación con dos camas

Teléfono: 55-2- 249169 y 55-2-248354

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

Valor: $7.000 por persona

•

Dirección: Colipí N° 354, ubicado en pleno centro de la ciudad

•

Teléfono 52-535480 ó 52-535481

MAULE
Habitaciones
Tres dormitorios equipados
Servicio de Wifi en habitaciones, TV cable
Pérgola (con un valor adicional al de la habitación)
El valor incluye desayuno (autoservicio)
Además: arriendo de auditorio: Jornada completa $55.000.- Media jornada
$35.000.Multicancha: Uso gratuito para colegiados
Contacto: Berta Espinoza
•

Valor: $25.000 dormitorio 1

•

Valor: $23.000 dormitorio 2

•

Valor: $23.000 dormitorio 3

•

bespinoza@colegiomedico.cl

•

Teléfono 71-230033 / 71-2234474

CHILLÁN
Emplazadas en el sector de Shangri-La (Valle Las Trancas), a poco más de
70 kilómetros de Chillán y 10 kms. de las Termas.
-4 Cabañas para 7 personas
-Amplia piscina
-Estacionamiento techado
-Club-House equipado (pool, ping-pong)
-Variadas opciones de actividades al aire libre, cercano a canchas de ski,
centro termal, lugares de entretención, etc.
Contacto:
•

Soledad Medina, secretaria

•

reg.chillan@colegiomedico.cl

•

Teléfono: 42-2223570

•

En febrero al celular 9-265 08 67

LOS ÁNGELES
•

2 cabañas con capacidad para 4 personas

•

Valor arriendo: $40.000

•

Teléfono reservas 43-2315199. +56956074182

•

reg.losangeles@colegiomedico.cl

TEMUCO
Departamento 3 habitaciones: 1 matrimonial, 2 habitaciones dobles
Cocina completa, living comedor, TV cable, WIFI, música.
Calefacción central
Los valores no incluyen desayuno.
•

Valor: $15.000.- cama individual en habitación doble

•

Valor: $30.000.- habitación doble

•

Valor: $30.000.- suite matrimonial

•

Dirección: Paula Jaraquemada N°02215, Barrio Inglés

•

Teléfono: 45-2247243

•

reg.temuco@colegiomedico.cl

•

Contacto: Sra. Inés Cuitiño Gaete

VALDIVIA
-Un dormitorio con cama matrimonial
-Un dormitorio con dos camas de una plaza

-Un baño completo
-Sala de estar, cocina, refrigerador, TV y calefacción
•

Valor: $10.000 por persona

•

Dirección: Av. Alemania esquina Plaza Acharán Arce

•

Teléfono 63-212825.

COYHAIQUE
3 habitaciones
•
o

Habitación 1: Dos camas de plaza y media, valor $15.000 p/

o

Habitación 2: Cama matrimonial, valor $24.000

o

Habitación 3: Cama de plaza y media, valor $15.000

o

Baño común

o

No incluye desayuno

Teléfono: 67- 2232833 / 9 67602929

