
CONVENIOS Y BENEFICIOS

Centro Turístico Jardín del Edén
Centro que entrega servicios de gastronomía, alojamiento, entretención y 
eventos en general. Cuenta con diversos Salones para eventos con 
capacidades de 30 a 1.200 personas, Restaurant, Cabañas, habitaciones 
Piscina temperada, Piscinas al aire libre, Cancha de fútbol, Quinchos, Parque, 
áreas verdes y jardines. 

Beneficios:
                 Descuentos variados según según los servicios ofertados:
                 Aplicable al uso del Parque y Quinchos, Uso de Piscina Temperada, Arriendo de Habitaciones y Cabañas, Restaurante a la carta, otros.
                 Revisar descuentos específicos en página siguiente.
                               
Requisitos y Condiciones:
                 Aplica todos los días del año en horarios indicados en página web del centro.
                 Cumplir con las normas y políticas de ingreso y respetar el Reglamento del Parque y Piscinas. 
                 Todo Cliente debe utilizar pulseras entregadas en portería, mientras permanezcan dentro del Centro Turístico El Edén.
                 Para  acceder al beneficio, presentar rut y credencial afiliado BAPS. 
                 Aplicable al Titular Beneficiario del Servicio de Bienestar APS, y sus cargas legales.

www.centroturisticoeleden.cl Fono: 33 231 43 15 

Turismo Bienestar APS
turismobienestar.aps@gmail.com

Balmaceda 385, Quillota

Actividades y Servicios Turísticos

ALOJAMIENTO
Y

HOTELERÍA



DETALLE BENEFICIOS Y RESTRICCIONES

Centro Turístico Jardín del Edén

www.centroturisticoeleden.cl Fono: 33 231 43 15 Balmaceda 385, Quillota

ALOJAMIENTO
Y

HOTELERÍA

Notas: 

-Se considera niños a mayores de 3 años y menores de 8 
años

(1) Tarifa no aplicable en Fiestas Patrias

(2) Tarifa no aplicable el 1 de enero.

(3) Alojamiento de 1 ambiente + baño privado Tv Led 32’’, 
DirecTV, Mini bar, Camas boxs pring

(4) Alojamiento de 2 ambiente + baño privado Tv Led 32’’, 
DirecTV, Mini bar, Camas boxs pring

(5) Alojamiento de 3 ambiente + baño privado Tv Led 32’’, 
DirecTV, Mini bar, Camas boxs pring

(6) El descuento indicado no se aplica a servicio de 
Restaurant de Menú.

(7) No incluye cover

(8) Sujeto a disponibilidad del salón

Tabla de convenios de descuento
Servicio 1 dic - 28 feb 1 mar - 16 abr 17 abr-30 nov

Parque y Quincho (1) no apl ica Lu-vi  $1.000 Lu-do $1.000

Piscina  a i re l ibre + Parque y Quinchos  (2) $3.000 adultos . $2.000 niños sab-dom $2.000 no apl ica

Piscina  temperada 09:30 - 19:00 hrs $ 4.000

Habitaciones  para  2 personas  x día  (3)

Cabañas  4 personas  x día  (4)

Cabañas  6 personas  x día  (5)

Restaurant a  la  Carta  (6)

Día  Campestre  medio día  y día  completo

Eventos  ba i lables  nocturnos  (7)

Eventos  tipo día  de los  enamorados , de la  madre, etc

Salas  de runiones  (8)

$ 96.000

$ 64.000

$ 32.000

Acceso l iberado hasta  30 personas  previa  reserva

100% l iberado va lor entrada

10% dscto

5% dscto

5% dscto

Precios finales con descuento y porcentajes

$ 3.000

12 ses iones  x mes . $20.000 y niño(menor a  8 años) $15.000

8 ses iones  x mes . $15.000 y niño(menor a  8 años) $10.000
Piscina  temperada 09:30 - 19:00 hrs

Piscina  temperada 19:00 - 21:00 hrs  (after office)
12 ses iones  x mes . $25.000 y niño(menor a  8 años) $20.000

8 ses iones  x mes . $20.000 y niño(menor a  8 años) $15.000


