
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

La Convención Nacional de Clubes de Leones del DM T Chile se llevará a efecto los días 

22 y 23 de mayo de 2020, en la ciudad de Santiago. 

 

HOTEL SEDE 

 

ICON Hotel Santiago 

Alonso de Córdova 6050 Las Condes, Fono +562 2488 2500, www.iconchile.com 

 

RESERVA DE HABITACIONES EN HOTEL SEDE 

Tipo de Habitación Check in Check out Valor 

Deluxe single o doble 22 de mayo 2020 24 de mayo 2020 US$ 90 + IVA 

 

1) El valor de esta tarifa se va a respetar hasta el 29/02/2020 sujeta a disponibilidad.  

2) Horario de check in es a las 15 hrs. y horario de check out es a las 12 hrs. 

3) Las tarifas indicadas incluyen desayuno Buffet Americano en el Restaurante 

“Bazzar”, Wifi en habitaciones y áreas comunes, acceso a Health Club, gimnasio, 

sauna, piscina interior climatizada, Hamman y estacionamiento. 

 

Para gestionar la reserva deben llenar  “formulario de solicitud de reserva” (click aquí) 

respectivo,  haciendo alusión que vienen al evento “Club de Leones Santiago Fundador” 

para que les respeten la tarifa y enviar al correo reservas@iconchile.com c.c. a 

ventas@iconchile.com y leonorlala@gmail.com  

 

INSCRIPCIONES 

 

La cuota de hospitalidad queda como sigue: 

 

$ 75.000.- hasta el 29 de febrero 2020 

 

$ 85.000.- hasta el 30 de abril 2020 

 

$ 95.000.- hasta el 22 de mayo 2020 

 

 

CUENTA DISPUESTA PARA RECIBIR LOS PAGOS DE INSCRIPCIONES 

 

Cuenta Corriente Banco Falabella 

Nº 01-588-000629-2 

Nombre Leonor Lara Laxague 

RUT 5.209.303-1 

Correo Electrónico leonorlala@gmail.com 

 

Nota: Resulta indispensable que envíen los comprobantes de depósito o transferencia al 

correo electrónico de la tesorera. 

http://www.iconchile.com/
https://reservations.travelclick.com/102171#/guestsandrooms
mailto:reservas@iconchile.com
mailto:ventas@iconchile.com
mailto:leonorlala@gmail.com
mailto:leonorlala@gmail.com


 
 

HOTELES OFICIALES 

 

One NK Apartments 

La Capitanía 45 Las Condes Teléfono +562 3284 0400, www.onenk.cl 

 

One NK Apartments cuenta con 3 tipos de departamentos:  

 

1) Studio, cuenta con dos camas individuales, Valor por noche USD 70.- + IVA 

2) Departamento de 1 dormitorio, el cual cuenta con área de living comedor y 

dormitorio principal con cama King y sofa cama doble en living. Valor por noche 

USD 85 + IVA  

3) Departamento de 2 dormitorios y dos baños, el que cuenta con dormitorio principal 

con cama King, segundo dormitorio con dos camas individuales, y sofá cama 

doble en living. Valor por noche USD 100 + IVA 

 

Para hacer las reservas enviar un correo electrónico directamente al Sr. Fredy Stehberg a 

fredy@onenk.cl haciendo mención a “Convenio con Clubes de leones de Chile” para que 

les respeten las condiciones indicadas.  

  

 

Best Western Premier Marina Las Condes 

Alonso de Córdova 5727 Las Condes Teléfono +562 2599 4000, www.marinahoteles.cl 

 

Best Western Premier Marina Las Condes ofrece tarifa habitaciones single - doble por 

USD 90.- + IVA e incluye desayuno buffet y conexión Wifi 

 

Para hacer las reservas enviar un correo electrónico a reservas.scl@marinahoteles.cl o al 

teléfono +562 2599 4000 haciendo mención a “Convenio con Clubes de leones de Chile” 

para que les respeten las condiciones indicadas. 

http://www.onenk.cl/
mailto:fredy@onenk.cl
http://www.marinahoteles.cl/
mailto:reservas.scl@marinahoteles.cl

