
Hostal Casas Santa Cruz
Cruce de Chomedahue

Cama individual en habitación compartida $ 68.615 + IVA Precio para 2 noches 
Habitación Doble con baño privado $ 68.615 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Individual con baño compartido $ 34.307 + IVA Precio para 2 noches

Las Casas Santa Cruz ofrecen piscina exterior y habitaciones con conexión WiFi gratuita en Santa Cruz.
Sus habitaciones disponen de baño compartido y vistas a la piscina.
Las Casas Santa Cruz ofrecen servicio de traslado gratuito, jardín, terraza, salón compartido y aparcamiento gratuito.
Esta casa está a 75 km del aeropuerto de La Independencia.
Este alojamiento solo acepta pagos en efectivo.

Hostal Cruz del Valle Bed & Breakfast 
Pasaje Valparaíso 407, Santa Cruz
Fono: 9 74964451
Email: contacto @cruzdelvalle.cl

Habitación Doble $ 90.572 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Doble - 2 camas $ 90.572 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Familiar (3 adultos) $ 135.858 + IVA Precio para 2 noches

El Hostal Cruz del Valle Bed & Breakfast está situado a 900 metros del centro de la ciudad, a 50 minutos en coche de Pichilemu y a 2  
horas en coche de la ciudad de Santiago. Alberga un jardín y ofrece conexión WiFi gratuita y un desayuno americano.
Las habitaciones del Hostal Cruz del Valle Bed & Breakfast son tranquilas y disponen de baño privado, TV LED, calefacción, secador 
de pelo y artículos de aseo.
El Hostal Cruz del Valle Bed & Breakfast también ofrece servicio de limpieza y aparcamiento gratuito.
El Hostal Cruz del Valle Bed & Breakfast queda a 700 metros del Museo Colchagua, a 1 km de la estación de autobuses de Santa Cruz 
y a 1 hora en coche de Rancagua.

http://www.booking.com/hotel/cl/casas-santa-cruz.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X1;type=total;ucfs=1&#RD129852601
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-cruz-del-valle.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=05078df820c30c394ed58e5e732fc80dc1aa4ad6X2;type=total;ucfs=1&#RD56965603
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-cruz-del-valle.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=05078df820c30c394ed58e5e732fc80dc1aa4ad6X2;type=total;ucfs=1&#RD56965602
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-cruz-del-valle.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=05078df820c30c394ed58e5e732fc80dc1aa4ad6X2;type=total;ucfs=1&#RD56965601


Hostal Chilelindo
Diaz Besoain n° 388, Santa Cruz

Habitación Doble - 2 camas $ 69.987 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Doble con baño privado $ 79.593 + IVA Precio para 2 noches

El Hostal Chilelindo, situado en una ubicación privilegiada, ofrece conexión WiFi gratuita, piscina al aire libre, y alojamientos en 
Santa Cruz.
Las habitaciones incluyen servicio de camarera de pisos y toallas. Algunas habitaciones disponen de baño compartido, y otras cuentan 
con baño privado, aire acondicionado y TV de pantalla plana.
El Hostal Chilelindo ofrece jardín, terraza y cocina compartida totalmente equipada. También hay un salón compartido, mostrador de  
información turística y parque infantil. Además, se ofrece aparcamiento gratuito.
El Chilelindo está a 4 calles de la plaza principal y del centro de Santa Cruz y se encuentra a 85 km del aeropuerto de Talca.

Casa Roble Añejo Bed & Breakfast 
Calle El Bosque Nº 1029 Villa Amanecer Santa Cruz

Habitación con cama grande y baño compartido $ 69.987 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Triple con baño compartido $ 69.987 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Estándar con cama grande $ 82.338 + IVA Precio para 2 noches

El Roble Añejo ofrece alojamiento en Santa Cruz, a solo 5 minutos a pie del casino y la plaza principal de la ciudad. También  
proporciona conexión WiFi gratuita y un desayuno continental diario gratuito.
Sus habitaciones están equipadas con TV de pantalla plana y vistas a la ciudad y al jardín. Algunas habitaciones tienen canales por 
cable y baño compartido, mientras que otras tienen baño privado.
El  Roble  Añejo  cuenta  con  recepción  24  horas,  jardín,  terraza  común,  salón  compartido,  mostrador  de  información  turística  y 
aparcamiento gratuito.

http://www.booking.com/hotel/cl/roble-anejo.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X3;type=total;ucfs=1&#RD123467201
http://www.booking.com/hotel/cl/roble-anejo.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X3;type=total;ucfs=1&#RD123467205
http://www.booking.com/hotel/cl/roble-anejo.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X3;type=total;ucfs=1&#RD123467202
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-chilelindo.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X2;type=total;ucfs=1&#RD118339901
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-chilelindo.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X2;type=total;ucfs=1&#RD118339904


El establecimiento está gestionado por los propios dueños y se encuentra a 1 calle del hospital de Santa Cruz y a 74 km del aeropuerto  
de La Independencia. Además, se ofrece servicio de traslado por un suplemento.

Hostal Buon Sonno
Los Libertadores 153, Santa Cruz

Habitación Doble $ 82.338 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Familiar $ 96.061+ IVA Precio para 2 noches

El Hostal Buon Sonno, situado en Santa Cruz, ofrece conexión WiFi gratuita y terraza. Hay aparcamiento privado gratuito.
Las habitaciones incluyen TV de pantalla plana, baño privado, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.
La recepción permanece abierta las 24 horas.
El Hostal Buon Sonno se encuentra a 35 km de San Fernando y a 40 km de Curicó.

Hostal Casa Familia
Los Pidenes 421 Santa Cruz

Habitación Doble - 1 o 2 camas $ 82.338 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Triple Clásica $ 109.784 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Individual $ 75.476  + IVA Precio para 2 noches

El Hostal Casa Familia tiene un jardín y se encuentra en Santa Cruz, a solo 3 calles de la plaza principal de la ciudad. Ofrece conexión  
Wi-Fi gratuita.
Las habitaciones del Hostal Casa Familia cuentan con TV por cable de pantalla plana, ordenador y baño privado con bañera, ducha y 
secador de pelo.
El Hostal Casa Familia dispone de recepción 24 horas, terraza, discoteca, salón compartido, mostrador de información turística y 
aparcamiento gratuito.

http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-casa-familia.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X5;type=total;ucfs=1&#RD105241303
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-casa-familia.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X5;type=total;ucfs=1&#RD105241302
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-casa-familia.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X5;type=total;ucfs=1&#RD105241301
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-buon-sonno.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X4;type=total;ucfs=1&#RD149486501
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-buon-sonno.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X4;type=total;ucfs=1&#RD149486502


El Hostal Casa Familia se encuentra a 4 calles del casino de Santa Cruz y del Museo de Colchagua. El centro de Santa Cruz está a 5  
calles. El aeropuerto de Talca está situado a 85 km.

Hostal Colchagua  
Avenida Errazuriz 428, Santa Cruz

Habitación Doble - 2 camas $ 98.806 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Doble $ 98.806 + IVA Precio para 2 noches

El Hostal Colchagua se encuentra a pocos pasos del Museo de Colchagua, en Santa Cruz. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita.
Las habitaciones disponen de calefacción, TV por cable y baño privado. Todas tienen vistas al jardín. El desayuno diario está incluido 
en el precio.
El  Hostal  Colchagua  cuenta  con  recepción  24  horas,  jardín,  zona  de  barbacoa,  mostrador  de  información  turística,  servicio  de 
planchado y aparcamiento gratuito.
El Hostal Colchagua se encuentra a 1 calle del casino Enjoy y a 2 calles de la plaza de Armas.

Economy Hostel Tierra Noble Bed and Breakfast 
Pasaje Valparaiso 395, Santa Cruz

Habitación Doble con baño privado $ 107.039 + IVA Precio para 2 noches

El Economy Hostel Tierra Noble Bed and Breakfast, situado en Santa Cruz, ofrece un desayuno continental gratuito y conexión WiFi 
gratuita. El Museo de Colchagua se encuentra a 200 metros y los viñedos del valle de Colchagua, a 20 minutos en coche.
Las habitaciones del Economy Hostel Tierra Noble Bed and Breakfast gozan de un ambiente tranquilo y disponen de TV de pantalla  
plana y baño privado.
Además, el establecimiento proporciona servicio de habitaciones y aparcamiento privado gratuito.

http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-tierra-noble.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X9;type=total;ucfs=1&#RD55774302
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-colchagua.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X8;type=total;ucfs=1&#RD106593102
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-colchagua.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X8;type=total;ucfs=1&#RD106593101


El Economy Hostel Tierra Noble Bed and Breakfast se halla a 3 horas en coche de la ciudad de Santiago.

Hostal Cepa Noble 
A. Edwards 205, Santa Cruz

Habitación Doble Estándar - 2 camas $ 109.784 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Doble Estándar $ 109.784 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Familiar Estándar $ 164.676 + IVA Precio para 2 noches

El Cepa Noble está ubicado en la zona comercial  de Santa Cruz, a 300 metros de la estación de autobuses. Ofrece habitaciones 
cómodas con conexión Wi-Fi gratuita, un desayuno a diario y aparcamiento privado gratuito.
Las habitaciones del Hostal Cepa Noble están decoradas con buen gusto y disponen de TV por cable y baño privado.
Hay conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes.
El Cepa Noble está a 400 metros del Museo de Santa Cruz.

Hostal Petit Verdot 
Diaz Besoain 419, 3130196 Santa Cruz

Habitación Doble - 2 camas $ 115.273 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Doble $ 130.368 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Cuádruple $ 205.845 + IVA Precio para 2 noches

http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-petit-verdot.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X11;type=total;ucfs=1&#RD86050602
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-petit-verdot.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X11;type=total;ucfs=1&#RD86050603
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-petit-verdot.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X11;type=total;ucfs=1&#RD86050601
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-cepa-noble.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X10;type=total;ucfs=1&#RD55567503
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-cepa-noble.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X10;type=total;ucfs=1&#RD55567502
http://www.booking.com/hotel/cl/hostal-cepa-noble.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X10;type=total;ucfs=1&#RD55567501


El Hostal Petit Verdot está a solo 4 minutos a pie de la estación de autobuses de Colchagua y ofrece habitaciones en Santa Cruz.  
También proporciona conexión Wi-Fi gratuita.
Las habitaciones del Hostal Petit Verdot son amplias y cuentan con suelo de madera, baño privado y patio. Se sirve un desayuno buffet 
gratuito.
El Hostal Petit Verdot dispone de jardín, servicio de lavandería y aparcamiento gratuito.
El Hostal Petit Verdot se encuentra a 4 minutos a pie del Enjoy Casino y a 8 minutos en coche de varios viñedos, como Casa Silva y  
Viu Manent.

Hotel Vino Bello hotel de 3 estrellas 
Camino a Los Boldos Sin Número, Santa Cruz

Habitación Doble Estándar - 2 camas $ 164.676 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Doble Estándar $ 164.676 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Triple Estándar $ 192.122+ IVA Precio para 2 noches

El Hotel Vino Bello de Santa Cruz ofrece una piscina, un spa, un restaurante, un jardín, conexión Wi-Fi gratuita y desayuno bufé. La  
zona comercial y la terminal de autobuses están a 5 km.
Las habitaciones del Hotel Vino Bello incluyen minibar y baño privado.
El Vino Bello dispone de un restaurante italiano y de servicio de lavandería y planchado bajo petición.
El Museo de Colchagua se encuentra a 3 km y Pichilemu está a 100 km. Hay aparcamiento privado gratuito.

Hotel Casa De Campo 
Fundo Sta Maria De Viego 2 - Carretera Del Vino Km 40, Santa Cruz

Habitación Doble Estándar - 2 camas $ 205.845 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Estándar con cama extragrande $ 205.845 + IVA Precio para 2 noches

http://www.booking.com/hotel/cl/casa-de-campo.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X16;type=total;ucfs=1&#RD29263606
http://www.booking.com/hotel/cl/casa-de-campo.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X16;type=total;ucfs=1&#RD29263604
http://www.booking.com/hotel/cl/vino-bello.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X14;type=total;ucfs=1&#RD44285403
http://www.booking.com/hotel/cl/vino-bello.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X14;type=total;ucfs=1&#RD44285401
http://www.booking.com/hotel/cl/vino-bello.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X14;type=total;ucfs=1&#RD44285402


Establecimiento de tipo alojamiento y desayuno de gestión familiar, situado en la región vitivinícola del valle de Colchagua. Ofrece 
piscina al aire libre, jardines, soláriums y habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita y balcón con magníficas vistas al campo.
El Hotel Casa de Campo presenta una decoración rústica con encanto, suelo de terracota y muebles de madera. Las habitaciones 
cuentan con minibar, TV vía satélite, ventilador y baño moderno con artículos de aseo.
El establecimiento Casa de Campo sirve un desayuno de estilo campero todos los días. También hay zona de barbacoa. Además, en el 
centro de Santa Cruz, a 4 minutos en coche, encontrará varios restaurantes.
El hotel ofrece aparcamiento privado gratuito y se pueden organizar traslados a Santa Cruz. El establecimiento Casa de Campo se halla  
a 4 minutos en coche del viñedo Viña Apalta, donde los huéspedes pueden disfrutar de visitas y de sesiones de cata de vinos.

Cava Colchagua Hotel Boutique
Barreales s/n, 3130000 Santa Cruz

Habitación Doble Grande $ 251.131 + IVA Precio para 2 noches

El Cava Colchagua Hotel Boutique ofrece alojamientos en Santa Cruz y tiene una piscina al aire libre. En el establecimiento hay 
aparcamiento gratuito y conexión WiFi gratuita. El hotel está a 3 km de la plaza principal de la ciudad.
Las habitaciones presentan una decoración única con barriles de vino restaurados. Disponen de TV, aire acondicionado, zona de estar,  
minibar y baño privado. También incluyen un desayuno diario, vino y aperitivo gratuito de bienvenida.
El Cava Colchagua Hotel Boutique alberga un jardín y una zona verde con viñedos. Además, hay terraza y bar a disposición de los 
huéspedes. El establecimiento cuenta con servicio de masajes y bañeras de hidromasaje, pero puede organizar visitas a bodegas, paseos 
a caballo o excursiones de pesca. El hotel ofrece aparcamiento privado gratuito y un servicio de enlace con el aeropuerto por un 
suplemento.
El casino y el Museo de Colchagua están a 3 minutos en coche y la estación de autobuses de Colchagua se encuentra a 20 minutos a  
pie del alojamiento. Tanto las bodegas Viña Estampa y Laura Hartwig como los restaurantes Vino Bello, Casa Colchagua y Azul 
Profundo quedan a 1 km del establecimiento.

http://www.booking.com/hotel/cl/cava-colchagua-boutique.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X19;type=total;ucfs=1&#RD115099701


Barrica Lodge
Camino La Villa s/n - Isla de Yaquil - Santa Cruz

Habitación Doble con acceso a la piscina - 1 o 2 camas $ 205.845 + IVA Precio para 2 noches

El Barrica Lodge ofrece alojamiento con conexión WiFi gratuita en Santa Cruz. Cuenta con aparcamiento privado gratuito.
Algunas habitaciones del alojamiento tienen vistas a la piscina o al jardín.
El establecimiento alberga un salón compartido.
San Fernando se encuentra a 37 km del Barrica Lodge y Curicó está a 43 km.

Hotel Terraviña hotel de 4 estrellas 
Camino a los Boldos s/n, Santa Cruz

Habitación Doble - 1 o 2 camas $ 219.568 + IVA Precio para 2 noches
Suite $ 404.828 + IVA Precio para 2 noches

El Hotel Terraviña se encuentra en un viñedo de gestión familiar situado a los pies de los Andes. Ofrece jardín grande con piscina, 
habitaciones con balcón privado, conexión Wi-Fi gratuita y desayuno bufé diario.
Las habitaciones del Terraviña Hotel están decoradas con suelo de madera de roble y azulejos característicos de la región. Todas 
disponen de TV de plasma y balcón privado con vistas a los Andes. Algunas tienen de zona de estar independiente con minibar.
Si lo desea, podrá visitar la bodega del establecimiento y degustar sus vinos. También puede relajarse en las tumbonas situadas junto a  
la piscina o recorrer los alrededores a caballo.
Alberga el restaurante Vino Bello, que cuenta con terraza y sirve comida local y vinos de la bodega propiedad del establecimiento.
Hay aparcamiento gratuito. El Hotel Terraviña está a 1,5 km del Museo de Colchagua y a 3,2 km de la estación de tren. Un autobús  
comunica con el aeropuerto de Santiago, a 190 km.

http://www.booking.com/hotel/cl/terravia-a.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X18;type=total;ucfs=1&#RD31842103
http://www.booking.com/hotel/cl/terravia-a.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X18;type=total;ucfs=1&#RD31842101
http://www.booking.com/hotel/cl/barrica-lodge.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X17;type=total;ucfs=1&#RD140985201


Hotel Santa Cruz Plaza hotel de 5 estrellas 
Plaza De Armas 286, Santa Cruz
Fono: 72 2209 600                                                                                                                                                                               
Contacto: reservas@hscp.cl
Habitación Doble $ 184.000 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Doble - 2 camas $ 184.000 + IVA Precio para 2 noches
Habitación Individual $ 164.000 + IVA Precio para 2 noches
Valores con Tarifa Institucional para UTAL

Descubre cómo se sienten las estrellas con el mejor servicio en el Hotel Santa Cruz Plaza

Este hotel, situado junto a la plaza principal de Colchagua y al museo, ofrece preciosas habitaciones de estilo colonial con diferentes  
comodidades. Además, el establecimiento cuenta con un casino, piscina climatizada y conexión WiFi gratuita.
Las habitaciones del Santa Cruz Plaza, de 5 estrellas, son amplias y luminosas y tienen balcón y zona de estar. También disponen de 
aire acondicionado, TV por cable y minibar. Asimismo, se sirve un desayuno buffet variado y hay aparcamiento gratuito.
El Santa Cruz Plaza también cuenta con baño de vapor, piscina climatizada y gimnasio, mientras que en la tienda de recuerdos se 
vende artesanía local.
El galardonado restaurante Los Varietales prepara cocina contemporánea chilena y dispone de una espléndida carta de vinos.

Cabañas Conè 
Aviador Acevedo 196,  Santa Cruz

Apartamento de 2 dormitorios $ 201.728 + IVA Precio para 2 noches

El establecimiento Cabañas Conè ofrece alojamiento independiente con conexión WiFi gratuita en Santa Cruz.

http://www.booking.com/hotel/cl/cabanas-cone.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=27ab8039c48cd0c0f61c1b2e470a646aed54ed53X15;type=total;ucfs=1&#RD129382401
http://www.booking.com/hotel/cl/santa-cruz-plaza.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X21;type=total;ucfs=1&#RD28108403
http://www.booking.com/hotel/cl/santa-cruz-plaza.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X21;type=total;ucfs=1&#RD28108404
http://www.booking.com/hotel/cl/santa-cruz-plaza.es.html?aid=357026;label=gog235jc-city-es-cl-santaNcruz-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=2b1980a0ea619a1f6d9218b824ac5b0c;dcid=1;checkin=2016-04-21;checkout=2016-04-23;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=a6a65b91a03e8a84768e0f5c57bc4a5984bf8c63X21;type=total;ucfs=1&#RD28108402
mailto:reservas@hscp.cl


El estudio goza de vistas al jardín. Tiene calefacción, zona de estar, baño privado, TV por cable y cocina totalmente equipada.
El Cabañas Conè cuenta con terraza. En los alrededores se pueden hacer diversas actividades, como ciclismo.
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