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¡BIENVENIDO!
WELCOME

Estimado Huésped, 
 
Elquiterra es un hospedaje familiar, sustentable y amigable con el medio ambiente; 
orientado al descanso y la desconexión, en medio de un entorno de tranquilidad y 
respeto hacia las personas y la naturaleza. 
Estamos preparados para ayudarle con toda la información que necesite del Valle de 
Elqui, sus atractivos y bondades. 
Agradecemos que nos haya elegido para su estadía en el Valle de Elqui y en nombre de 
todo el equipo ElquiTerra bed and breakfast deseamos que tenga una experiencia 
reconfortante y memorable junto a nosotros. 
 
Dear Guest, 

ElquiTerra is a family run bed and breakfast, sustainable and friendly with the 

environment; oriented to the rest and disconnection, in the middle of an environment of 

tranquility and respect for people and nature. 

We are able to help you with all the information you need from the Elqui Valley, its 

attractions and goodness. 

We appreciate that you have chosen us for your stay in the Elqui Valley and on behalf of 

the entire ElquiTerra bed and breakfast team we wish you a pleasant and memorable 

experience with us. 
 
Afectuosamente / Kindly 
Alejandra & Roberto 
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INFORMACIÓN GENERAL
GENERAL INFORMATION

Horarios de check in/ Check in - 
check out time 
 
Check in 15:00 hrs / Check out 12:00 hrs 
 
Electricidad/electricity 
Corriente elctrica 220V 
 
Código telefónico Chile / Chile phone code 
+ 56 
 
Teléfonos Elquiterra/ ElquiTerra mobiles 
Roberto     +56 9 96995573 
Alejandra + 56 9 72158478 

Usted está aquí /You are here 

Servicios Generales/ General Services 

 

Wi fi gratis / Free Wi fi 

Desayuno incluido/ breakfast included 

Limpieza diaria habitación /daily 

cleaning service 

Amigable con el medio ambiente/ 

Ecofriendly 

Calefacción /heating 

Piscina aire libre / outdoor swimming pool 

Estacionamiento / parking 

Uso de cocina  / use of kitchen 

Intercambio de libros / books exchange 

Información turística / tourist information 

Sábanas  y toallas / Sheets and towels 

Área de fogata / fireplace 

Servicios con costo adicional /Services 

at additional cost 

 

Lavandería / laundry 

Traslados aeropuerto y alrededores / 

airport transfer and surroundings 

Masajes relajación-descontracturantes 

/ relaxation –tension relieving massages 

Cervezas artesanales y vinos locales/ 

craft beers and local wines 

Arriendo de bicicletas - descensos en 

bicicleta / bike rental and bike descent 

Tour astronómico privado/ private 

astronomical tour 

Excursiones/excursions



INFORMACIÓN IMPORTANTE 
IMPORTANT INFORMATION

Residuos /Waste 
Contamos con contenedores para separar los residuos plásticos, vidrios, tetra pack y latas. 
Contamos con un lugar para residuos orgánicos, tales como restos de frutas, cáscaras, 
cuescos, cascaras de huevo, lo que luego se transformará en compost. 
We have a special containers for plastic, glass, cans and tetra pack. 
For organic waste such as fruit seeds, shells, eggshells, we have a place to deposit them, 
where later it will turn into compost. 
 
Baño/ Bathroom 
Favor NO botar papel en el WC. El papel higiénico, toallas higiénicas o similares deben ser 
depositadas en el basurero dispuesto para aquello, al costado del excusado. 
Please DO NOT throw paper into the toilet. Toilet paper, sanitary towels or similar must be 
deposited at the dumpster, next to the toilet. 
 
Agua/Water 
ElquiTerra se encuentra en una zona de escasez hídrica con una sequía que ya se arrastra 
por varios años. Es por eso que solicitamos cuidar al máximo éste recurso en lavamanos, 
duchas y cocina. El agua es potable! 
ElquiTerra is located in a semi-deserted area that has been affected by a drought for 
several years. That's why we kindly ask you to care about this resource, especially during 
showers and kitchen use. Water is potable and can be drink. 
 
Visitas/Visits 
Por la seguridad de nuestros huéspedes, no permitimos visitas en ElquiTerra, excepto 
previa autorización. 
For the safety of our guests, we do not allow visits in ElquiTerra, excepting with a previous 
authorization. 
 
Desayuno/Breakfast 
El desayuno es casero con productos locales y se sirve en nuestro “lounge” desde 08:30 
hasta 10:30 hrs. Favor indicar el horario deseado el día anterior. 
Breakfast is homemade with local products and is served in our “lounge” from 08:30 - 
10:30. Please let us know the day before your preferred time. 
 
Servicio de aseo de habitación/ Room cleaning service 
Está incluido hasta las 12:00 del mediodía. Sábanas y toallas serán cambiadas después de 
la cuarta noche, a menos que Ud. solicite algo distinto. 
It's included until 12 (noon). Sheets and towels will be changed after the fourth night, unless 
you request something different. 
 
Uso de cocina/ Use of kitchen 
La cocina es de acceso libre para nuestros huéspedes y cuenta con todo el equipamiento 
para su uso. Solicitamos dejar limpio y ordenado lo que use. El horario disponible para uso 
es de 13:00-22:00 hrs 
Our kitchen has open access for all our guests. Please maintain it clean and tidy. Available 
hours for our guests is from 1pm to 10pm. 



INFORMACIÓN IMPORTANTE 
IMPORTANT INFORMATION

Refrigerador/ Refrigerator 
El refrigerador de la cocina es de uso comun para nuestros huéspedes, ahí puede guardar lo que 
necesite, de manera ordenada y agrupada, respetando el resto de los espacios disponibles para 
otros pasajeros. 
The refrigerator in the kitchen is available for the use of our guests, there you can store what you 
need, in an orderly and grouped manner, respecting the rest of the spaces available for other 
passengers. 
 
Piscina/ Swimming Pool 
La piscina es de uso exclusivo de nuestros huéspedes. Le solicitamos tomar las precauciones 
necesarias para evitar accidentes, en especial si hay niños que los acompañan a los cuales no 
deben descuidar en ningún momento. 
Our pool is exclusively for use of our guests. We ask you to take precautions in order to avoid 
accidents, especially with children. Please, never let them alone without an adult supervision. 
 
Fumar/ Smoking 
Sólo está permitido fumar en áreas exteriores. Por favor NO botar las colillas al suelo. 
It is just allowed to smoke in outdoors areas. Please DO NOT throw cigarette butts on the ground. 
 
Opcionales/ Optionals 
Para actividades o servicios opcionales, tales como tour de observación astronómica, arriendo de 
bicicletas, descenso en bicicleta, masajes, uso de lavadora o transfers, favor avisar con al menos 24 
hrs de antelación para verificar disponibilidad. 
For optional services or activities, such a private observation tour, bike rental, bike descent, use of 
washer or transfers, please contact us with at least 24 hours in advance in order to check 
availability. 
 
Nos basamos en la confianza / We rely on trust 
Nuestros huéspedes pueden tomar cervezas artesanales de la puerta del refrigerador o vinos 
disponibles en el lounge (ambos con costo) y anotarse en la pizarra, no tienen que pedirlas a los 
anfitriones. Los costos se suman al final en su cuenta. 
Our guests can get craft beers from the refrigerator door or wines available in the lounge (both at a 
cost) and write them down on the blackboard, you do not have to ask the hosts. The costs will be 
added to your bill. 
 
Restricciones/ Restrictions 
No se autoriza el uso de drones o dispositivos electrónicos o similares que puedan perturbar la 
tranquilidad y/o privacidad de nuestros huéspedes dentro de todo el recinto de ElquiTerra. 
La terraza y espacios exteriores son de libre uso para nuestros huéspedes, pero se debe cuidar la 
tranquilidad y silencio especialmente despues de las 22:00 hrs. 
The use of drones or any kind of electronic or similar devices that may disturb the tranquility and / or 
privacy of our guests within the entire ElquiTerra site are not authorized. 
The terrace and outdoor spaces are freely usable for our guests, but we kindly ask you for tranquility 
and silence especially after 10pm. 
 
Personal de aseo/ Cleaning staff 
Nuestro personal de aseo es de confianza. Si usted quiere agradecer por su buen trabajo puede 
dejarle una propina directamente a ella o entregarla a nosotros y se la deremos integramente. 
Our cleaning staff is trustworthy. If you want to thank for a good work, you can leave her directly a 
tip or hand it over us and we will give it her completely. 



EMERGENCIA
EMERGENCY

ElquiTerra es por esencia un lugar seguro y tranquilo, sin embargo pueden suceder situaciones de 
riesgo, emergencias médicas o desastres naturales, para lo cual les entregamos las herramientas 
necesarias. 
ElquiTerra is in general a safe and quiet place, nevertheless risk situations could happen, medical 
emergencies o natural disasters, therefore we provide you with tools in order to be well prepared. 
 
Teléfonos de Emergencia de Vicuña/ Emergency phones of Vicuña 
 
Hospital Urgencia/Hospital Emergency                         
+56 51 2333162 ( Calle Ignacio Carrera Pinto s/n) 
Bomberos / Firefighters                                                           
+56 51 2411242 / 132 
Carabineros /Policía /Police                                                 
+56 51 2651162 / +56 51 2651166 / 133 
Policía de investigaciones/ Investigation Police  (PDI)       
+56 51 2412934 
 
En caso de Incendio / In case of Fire 
Llame de inmediato a Bomberos y entregue la siguiente dirección: Callejón 4 esquinas norte N°31, 
El Durazno, Vicuña. / Esquina más cercana “Camino Principal El Durazno” 
ElquiTerra cuenta con 2 extintores para fuegos tipo ABC: el primero está en el LOUNGE o sala de 
estar, al costado del librero. El segundo está al final del pasillo que lleva a las habitaciones. 
Call immediately firefighters and provide them with this address: Callejón 4 esquinas norte N°31, El 
Durazno, Vicuña. / Nearest intersection “Camino Principal El Durazno” 
ElquiTerra has two fire extinguisher for fires type ABC: The first one is in the LOUNGE, next to the 
library. The second is outside at the end of the outside hall that connects the rooms. 
 
En caso de Temblor o Terremoto/ Tremor or Earthquake 
Mantenga la calma. Si está dentro de la habitación o en alguna zona techada, salga al exterior 
tranquilamente. El punto de encuentro seguro es en la zona de la piscina. Es normal que se corte 
el suministro de energía eléctrica cuando el temblor es más fuerte. En el lounge o sala de estar 
contamos con luz de emergencia. 
Keep calm. If you are in the room or in a covered area, just walk in a calm way outside. Meeting 
point is in the pool area. It is normal that the power supply is shut down when the tremor is 
stronger. In the lounge or living room we have an emergency lighting lamp. 
 
Emergencia médica/Medical Emergency 
En el Lounge o sala de estar, contamos con un botiquín con elementos básicos de primeros 
auxilios. Si la emergencia médica es grave, avise de inmediato a los anfitriones para analizar cómo 
proceder. Si bien la ciudad de Vicuña cuenta con un Hospital para una atención de emergencia, 
para casos más complejos recomendamos Clínica Elqui, en La Serena (051-2563032 /33). 
Dirección: Av. El Santo 1475, La Serena (junto al terminal de buses de la Serena). 
In the Lounge or living room, we have a kit with basic first aid items. 
If the medical emergency is severe, immediately notify us to discuss how to proceed. While the city 
of Vicuña has a hospital for emergency care for more complex cases we do recommend Clinica 
Elqui in La Serena (+56 51 2563032 / 33) address: El Santo 1475, La Serena (next to the bus 
terminal). 



TAXI

Taxis 
Para viajes más largos (ej. aeropuerto La Serena)/ For longer transfers 
(i.e. airport La Serena ) 
 
Nibaldo:                                  +56 9 73181789 
Osvaldo:                                 +56 9 94085659 
Marcelo:                                 +56 9 97252206 
 
Alrededores de Vicuña/ Vicuña and surroundings 
 
Alejandro:                               +56 963447970 
Radio taxis Carrera:               +56 51 2411978 
Radio taxis Valle Del Sol:       +56 51 2412432 



POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDAD  

Nombre Empresa BERKHOFF Y CASANOVA LTDA. 
Nombre de Fantasía ELQUITERRA bed and breakfast 
 
 
Somos una empresa consciente del entorno que posee conciencia de lo importante que es el 
medioambiente para nosotros como destino turístico, de ahí que el objetivo fundamental de 
nuestra actividad sea ofrecer las mejores instalaciones y servicios con el mínimo impacto 
medioambiental posible. Es por ello que nos comprometemos de forma pública a ser un 
ejemplo en el cumplimiento de los principios del Desarrollo Sustentable. En base a esto, 
hemos asumido con ello, un compromiso de mejora continua en el ámbito de la gestión 
ambiental, de la calidad y de la responsabilidad turística en general. La implantación de estos 
sistemas supone como base de partida la garantía de cumplimiento constante de los requisitos 
legales y reglamentarios que nos sean aplicables por razón de actividad, así como el 
compromiso continuo de mejora de aquellos requisitos de nuestros clientes para garantizar su 
máxima satisfacción. 
 
Asumiendo los principios adoptados en la Carta Mundial del Turismo Sostenible, nuestro 
establecimiento se compromete a aplicar las medidas que permitan el desarrollo sustentable 
de nuestra explotación a través del equilibrio de los ámbitos económicos, sociales y 
ambientales, usando los recursos disponibles solo en su justa medida, asegurando dejarlos 
disponibles para futuras generaciones. 
 
Para llevar a cabo esta importante labor, la variable medioambiental es incorporada en 
todos nuestros procesos, a través de la planificación de nuevos proyectos de mejora y la 
prestación de un servicio de calidad, orientados a causar un mínimo impacto medio ambiental y 
social posible, garantizando el cuidado y conservación de todos los recursos naturales y  el 
progreso económico. Otro aspecto que tenemos en cuenta para el desarrollo de nuestra 
actividad es la variable sociocultural, pues entendemos que nuestro destino turístico es un 
territorio enriquecido por la cultura, identidad, tradiciones, gastronomía e idiosincrasia de su 
gente, de ahí que sea para nosotros primordial que todos nuestros clientes la conozcan y 
experimenten. La tercera variable, el desarrollo económico, se incorpora a través de acciones 
asociativas, de apoyo y cooperación con productores y proveedores locales, activando la 
economía local y rescatando productos y/o servicios complementarios a nuestra actividad. 



POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDAD  

Todo esto hace que ELQUITERRA bed and breakfast, establezca un compromiso que responda a 
las demandas sociales, económicas y ambientales que garanticen un desarrollo sostenible en 
base a los siguientes principios: 
 
1. Respetar el Medio Ambiente como objetivo básico. 
 
2. Fomentar la reutilización, el reciclado y la gestión de residuos de forma respetuosa con el 
medioambiente. 
 
3. Racionalizar el consumo de la energía y de los recursos naturales, a través de la eficiencia 
energética y la utilización de energías renovables. 
 
4. Supervisar periódicamente la aplicación y cumplimiento de la legislación y reglamentación 
aplicable, así como otros requisitos que la organización suscriba, con la finalidad de prevenir la 
contaminación. 
 
5. Mantener un Sistema de Gestión acorde a nuestra política de sostenibilidad y calidad, 
asegurándonos de controlar y evaluar su grado de cumplimiento. 
 
6. Aplicar los 10 principios de Comercio justo de la WFTO. 
 
7.Hacer partícipes de nuestra Sistema de Gestión Sustentable a nuestros proveedores, 
subcontratistas, empleados, clientes y resto de sociedad, haciéndoles partícipes del mismo. 
 
8. Concientizar y formar adecuadamente a todos los empleados de un modo continúo, 
mediante cursos y programas de formación relacionados con la mejora de la calidad y el 
medioambiente. 
 
9. Proporcionar a nuestros clientes información relacionada con nuestros principios sobre el 
Desarrollo Sustentable y de la gestión que realizamos para preservar el medio ambiente, la 
cultura y economía local. 
 
10. Evaluar de forma sistemática las repercusiones de la actividad del hostal sobre el destino, 
estableciendo un proceso de mejora continúa de los aspectos ambientales, económicos, 
sociales y de satisfacción de cliente, basándonos en los objetivos y metas previstos por la 
Dirección del Hospedaje. 
 
11. Evaluar y actualizar de forma periódica nuestros objetivos y metas, así como revisar, 
modificar y adaptar nuestro Sistema de Gestión a la realidad del establecimiento y destino.  


