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LA HERRADURA
CLUB NAVAL DE CAMPO LAS SALINAS



Club Naval de Campo Las Salinas, 
posee cabañas en La Herradura, 
Olmué y Puyehue permitiendo 
a nuestros socios disfrutar de un 
apacible descanso junto a la familia.



la aventura de vivir lo natural



Club Naval de Campo Las Salinas, tiene a su 
disposición cabañas ubicadas en la IV Región 
de Coquimbo, playa La Herradura, que nos 
ofrece excelentes cabañas para que usted y 
familia puedan tener un descanso realmente 
reparador.  SERVICIOS DISPONIBLES

 LA HERRADURA



DISPONIBILIDAD DE 42 CABAÑAS

Divididas en: 

• Sector playa 
• Administración (cerro)

• Capacidad 8 y 6 personas, 
• Cabañas de uno y dos pisos 
       (piscina operativa todo el año)

la mejor comodidad para tu descanso





SERVICIOS DISPONIBLES

OLMUÉ

Ubicada en la V región, muy cerca del conocido 
Cerro la Campana, lugar ideal para la práctica 
de trekking, escaladas o paseos familiares, en 
donde es posible tener un contacto cercano 
con la maravillosa naturaleza.



DISPONIBILIDAD DE 7 CABAÑAS
Capacidad:
• Una Cabaña para 9 personas.
• Seis Cabañas para 6 personas.
      (piscina operativa todo el año)



PUYEHUE

Ubicada en la Región de Los Lagos, junto a 
sus encantos naturales no podía quedar fuera 
de las alternativas de descanso que Club Naval 
de Campo Las Salinas pone a disposición de 
sus socios.

SERVICIOS DISPONIBLES





DISPONIBILIDAD DE 14 CABAÑAS
Capacidad:

• Una Cabaña para 10 personas.
• Una Cabaña para 8 personas
• Cuatro Cabañas para 9 personas.
• Ocho Cabañas para 7 personas.



... disfruta con los atractivos 
paisajes de Chile, en el mejor lugar cabañas Cncs  



¿CÓMO RESERVAR?

Puedes reservar todo el año
a través de

32 299 5018
• No existe mínimo o máximo de 

días a solicitar en reserva.

• Temporada Estival (enero y febrero) 
vía postulación online (mediados de 
octubre). Sistema para las tres sedes. 

Excluye: 
• Semana Santa
• 18 de Septiembre
• Navidad 
• Año Nuevo 
Estas fechas son por postulación simple 
(vía email). Las fechas serán informadas 
por CNCS en cada temporada.

cabanas@cncs.cl

Avenida Jorge Montt 12100 Las 
Salinas, Viña del Mar.
*Secretaría Cabañas

Secretaría Cabañas 

www.cncs.cl

POSTULACIONES ONLINE
Descanso y recreación2.

3.

1.



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Soledad Barrera Rivas
Secretaria de Cabañas
(32) 2995018
cabanas@cncs.cl
___________________

Transferencia y/o depósito
“Club Naval de Campo Las Salinas”
Banco Chile Edwards
Cta. corriente: 024-00003-05
Rut: 81.815.800-9

• Las reservas telefónicas no se harán 
válidas, hasta hacer efectivo el pago 
de la cabaña solicitada.

• Las anulaciones de cabañas se deberán 
hacer al mail cabanas@cncs.cl, sin este 
respaldo no se procederá ni a devolución 
ni anulación de la misma.

OBSERVACIONES
Los socios que hagan uso de las cabañas deben llevar lo siguiente:

• Sábanas y toallas
• Elementos de aseo personal (shampoo, jabón, confort, etc).
• Elementos de aseo de cocina (detergente para la loza y ollas, esponja, paños de cocina, manteles, 

bolsas de basura, fósforo, insecticida, etc.).
• Check in 16ºº – Check out 12ºº.






