
 

                                      INFORMACIÓN 

 

Estimados pasajeros: 

Agradeciendo su preferencia por Cabañas Costa Verde, favor solicitamos tener en consideración la siguiente información:  

1.- Favor revise nuestro protocolo de prevención y manejo COVID-19 disponible en nuestra página web www.costaverde.cl 

2.- Se tomara la temperatura a todos los integrantes que componen su grupo familiar al momento de hacer entrega de la 

cabaña. Favor utilizar su mascarilla en todo momento. 

3.- Acorde a lo solicitado por el Gobierno de Chile, favor complete la declaración jurada de salud con los datos solicitados 

de todos los integrantes que componen su grupo familiar y enviar vía WhatsApp al número celular +56 9 9254 0716  

4.- Las redes wifi disponibles son: costaverde (prueba), costa verde, costa verde_turistas, y la clave es 20renaca15 

5.- La basura será retirada 1 vez al día durante la tarde, por lo que solicitamos dejarla en el exterior de la cabaña en una 

bolsa plástica y propiamente sellada.  

6.- Favor reservar con anticipación el uso del quincho y piscina acorde al protocolo sanitario.  

7.- Cabañas Costa Verde proporciona el servicio de sabanas y toallas, pero se recomienda traer sus propias toallas como 

sugiere la autoridad sanitaria.   

8.- Se detalla a continuación las Clínicas, centros médicos y Hospital en caso de presentar algún síntoma COVID-19. Se 

solicita informar de inmediato a recepción para que se pueda proceder con el protocolo correspondiente.  

Clínica Reñaca (atención 24 horas) 
Dirección: Anabaena 336, Viña del Mar. 
Contacto telefonico: +56 32 265 8000 
Cercanía: 6 minutos de distancia en automóvil.  
 
Centro Médico Bosques (solo centro médico) 
Dirección: Av. Edmundo Eluchans 2145, Concón 
Contacto telefónico: +56 32 245 1000 
Cercanía: 8 minutos de distancia en automóvil. 
 
Clínica Ciudad del Mar (atención 24 horas) 
Dirección: 13 norte 635, Viña del Mar. 
Contacto telefónico: +56 32 245 1000 
Cercanía: 15 minutos de distancia en automóvil. 
 
Hospital Dr. Gustavo Fricke (atención 24 horas) 
Dirección: Av. Álvarez 1532, Viña del Mar. 
Contacto telefónico: +56 32 257 7603 
Cercanía: 20-25 minutos de distancia en automóvil.  
 
9- Favor ante cualquier duda o consulta opté por los medios digitales:  

N° celular y WhatsApp: +56 9 9254 0715  
    

Atte, 
La Administración 

http://www.costaverde.cl/

