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HOSPEDAJES: 
 
Recomendamos los siguientes: 
 
- HOTEL SAN MARTÍN 
 
Av. José de San Martín 2781 
Fono: (56) (55) 45 8888   
Fax (55) 458889 
 
hab. single $12.000 con IVA incluid. y desayuno 
hab. doble $18.000 con IVA incluid. y desayuno 
hab. triple $28.000 con IVA incluid. y desayuno 
 
Precio evento y las reservas se realizan via fax, contacto Jenny Gonzalez. 
Habitaciones disponibles 15 aprox. 
 
- HOTEL DIEGO DE ALMAGRO 
 
Manuel Verbal 1632  
Fono (56) (55) 354600 
 
Hab. single $38.900 más IVA (19%) y desayuno 
Hab. doble  $44.100 más IVA (19%) y desayuno 
 
Reservas: reservas-anf1@dahoteles.com 
Tiene convenio con la universidad y estos serían los precios, los asistentes al seminario 
deberían presentarse como tal para obtener el precio especial, contacto Carolina Quinteros. 
 
- HOTEL EL TATIO 
 
Av. Grecia 1000 
Fono/Fax:(55) 41 9111. www.tatio.cl 
 
hab. single $28.620 con IVA incluid. y desayuno 
hab. doble $35.820 con IVA incluid. y desayuno 
 
reservas: consultastatio@123.cl 
Tiene convenio con la universidad y estos serían los precios, los asistentes al seminario 
deberían presentarse como tal para obtener el precio especial. 
Reservas con 15 dias de anticipación. 
Habitaciones disponibles 18 singles y 10 dobles 
 
Para estudiantes, hemos considerado: 
 
- RESIDENCIAL RIOJANITA 
Baquedano 464  
fono: 381056 
 
Precio: $4.000 pp (baño compartido) 
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INSCRIPCIÓN 
 
Inscripciones realizadas hasta el 1º de Octubre: 
 
Arquitectos: $ 30.000 pesos chilenos 
Ponentes: $ 30.000 pesos chilenos 
Estudiantes: $ 10.000 pesos chilenos 
Miembros Docomomo: $ 15000 pesos chilenos 
Póster: $ 15.000 pesos chilenos 
 
Inscripciones desde el 2 de octubre hasta el evento: 
 
Arquitectos: $ 40.000 pesos chilenos 
Ponentes: $ 40.000 pesos chilenos 
Estudiantes: $ 15.000 pesos chilenos 
Miembros Docomomo: $ 20.000 pesos chilenos 
Póster: $ 20.000 pesos chilenos 
 
El pago se hace a través de un traspaso o depósito a la Cuenta Bancaria:  
Banco Santander Santiago, Universidad Católica del Norte, cuenta 02-99-660-0 
 
Importante: posteriormente se debe enviar una copia de deposito por mail a 
docomomo@ucn.cl, con copia a pvaldivia@ucn.cl, para identificar a las personas, fechas y 
montos. 
 
 
CONSULTAS 
 
Universidad Católica del Norte, Departamento de Arquitectura, Avenida Angamos, 0610, 
Antofagasta, Chile, fono: 56 55 355391 / 355184, e-mail: docomomo@ucn.cl, cgaleno@ucn.cl, 
pvaldivia@ucn.cl, info@docomomo.cl 
 
 
 
 


