


Las decisiones de su empresa deben 
adoptarse en las mejores condiciones 
de privacidad, comodidad y 
tranquilidad. En Casa Molino lo 
sabemos y le brindamos el espacio 
adecuado para ello.



• Muchas buenas decisiones, 
alianzas y cierre de negocios se 
han frustrado por falta de 
privacidad o la tranquilidad 
adecuada para lograr un buen 
entendimiento.

• No deje que su competencia 
conozca sus movimientos 
estratégicos y se entere de sus 
reuniones y encuentros en plena 
ciudad

• Casa Molino le ofrece la privacidad 
necesaria y las locaciones 
adecuadas para adoptar las 
mejores decisiones para su negocio

• Sesiones de directorio, consejo de 
administración, sesiones 
estratégicas, coaching, 
negociaciones o lanzamiento de 
productos, marcas o servicios



• Estamos ubicados a 7 Kilómetros de 
Puerto Varas en el exclusivo barrio de 
Molino Viejo con fácil acceso

• Ruta 5 sur km 997.8 salida 
Llanquihue

• Contamos con espacio de aterrizaje 
para helicópteros 

Latitud:     -41.2863883972168

Longitud:  -72.9797210693359

• Estacionamientos reservados

• Reserva y seguridad garantizada



• Sala de reuniones con acceso 
exclusivo 

• conexión wifi dedicada

• pantalla plana 

• estacionamiento interior

• Parque para actividades de coaching 
y kick off meeting

• Locaciones para lanzamiento de 
marcas, productos o servicios

• Servicio de coffee break, almuerzo, 
cocktail y cena



• A) Sala de reuniones + coffee break 

• B) Sala de reuniones + coffee break + 
almuerzo (máximo 25 personas)

• C) Sala de reuniones + coffee break + 
almuerzo + uso locaciones exteriores 
coaching

• D) sala de reuniones +coffee break + 
almuerzo + cocktail clausura o cena de 
clausura

• E) Cocktails, almuerzos o cenas de 
negocios en restaurante ¨Las bandurrias¨
de Casa Molino

• F) Uso de locaciones exsteriores para 
lanzamiento de marcas, servicios o 
productos

• G) Recepciones y eventos musicales

• H) organizaciópn de trekking y 
excursiones 

• I) Coordinación con espectáculo en Teatro 
del lago de frutillar (sujeto a cartelera)

MODALIDADES



BENEFICIOS
• Comodidad y tranquilidad para 

realizar su actividad

• Las mejores vistas del lago 
Llanquihue y volcanes

• Acceso exclusivo a muelle 

• Privacidad y confidencialidad a toda 
prueba

• Imputación a gastos de su empresa

• Descuentos por calendarización de 
eventos durante el año

• Acumula puntos para descuento en 
alojamiento para ejecutivo(a)s*

• Descuento en voucher de regalo para 
sus clientes VIP* 



FORMAS DE
PAGO
• Transferencia bancaria o tarjeta de 

crédito

• Depósito 50% al momento de la 
reserva 

• Planes especiales de pago*

• Compra anticipada de beneficios a 
clientes exclusivos

• Pida atención personalizada de un 
ejecutivo para ver diversas 
modalidades









www.casamolino.cl/empresas

reservas@casamolino.cl   I   contacto@casamolino.cl   I  instagram.com/hotelcasamolino 


