
TINY CABIN
¡VOLVER A LO ESENCIAL!



Un proyecto innovador de Tecno 
Fast Home. Es un espacio único que 
va desde los 21 m2, donde cada 
lugar responde a un diseño eficiente, 
minimalista y de gran calidad.

Se puede instalar en cualquier lugar 
del territorio nacional, abriendo un 
potencial de crecimiento para el 
turismo.

Bajo un desarrollo óptimo, podrás 
disfrutar de un espacio único, full 
equipado y vivir una experiencia que 
solo ofrece el mundo Tiny.

¿Qué es
Tiny Cabin?



Únete a la red hotelera
@TinyCabin

BUDA LODGE, PICHILEMU

QUISQUITO LODGE, PICHILEMU

CHELENKO LODGE, RÍO IBAÑEZ

VIÑA MATETIC, CASABLANCA1

VIÑA COLCHAGUA, SANTA CRUZ2

RECÓNDITO LODGE, PICHILEMU3
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Conoce nuestros
4 modelos

Sustentabilidad
Madera de bosques 

certificados. Menor 

impacto ambiental en el 

lugar de instalación.

Flexibilidad
Adaptable a 

cualquier tipo de 

clima y entorno.

Tiempo de 
Entrega
Según 

disponibilidad.

Instalamos
en todo 
Chile

Diseño óptimo
Desde 21 m2. Diseñado 
por arquitectos nacionales 
reconocidos.

24 m2 24 m2 21 m2 22 m2

¡PRÓXIMAMENTE!



Arriendo* Arriendo con
opción a compra

Compra

Arrienda nuestras Tiny Cabin por una 
cuota promedio mensual de acuerdo a 
estacionalidad* de tu proyecto. Ideal 
para comenzar tu negocio y crecer sin 
una gran inversión inicial. Plazo mínimo 
de 12 meses.

*Mínima cantidad 3 Tiny Cabin. 

¿Quieres que nuestras Tiny Cabin sean 
tuyas el día de mañana? Arriéndalas por 
un plazo determinado y luego haz valer la 
opción de compra.

Compra nuestra Tiny Cabin y amplia tu 
negocio.

4 PERSONAS

La Tiny Cabin Deluxe está pensada para 4 personas y 

centra su diseño en el dormitorio. Es una vivienda con 

cocina, comedor, dormitorio principal, dos camas 

individuales tipo camarote y un baño.

CAPACIDAD



Arriendo* Arriendo con
opción a compra

Compra

La Tiny Vivo es esencialmente un refugio, no pretende 

ser más que eso, pero sí pretende ser un espacio con 

lugares básicos para poder habitar.

3 PERSONAS
CAPACIDAD

Arrienda nuestras Tiny Cabin por una 
cuota promedio mensual de acuerdo a 
estacionalidad* de tu proyecto. Ideal 
para comenzar tu negocio y crecer sin 
una gran inversión inicial. Plazo mínimo 
de 12 meses.

*Mínima cantidad 3 Tiny Cabin. 

¿Quieres que nuestras Tiny Cabin sean 
tuyas el día de mañana? Arriéndalas por 
un plazo determinado y luego haz valer la 
opción de compra.

Compra nuestra Tiny Cabin y amplia tu 
negocio.



Arriendo Arriendo con
opción a compra

Compra

La Tiny Executive es una alternativa ideal para 

hospedajes de corta duración, con un diseño único y 

minimalista. Incluye un espacio abierto, que puede ser 

usado como dormitorio u oficina, y un baño.

2 PERSONAS
CAPACIDAD

Arrienda nuestras Tiny Cabin por una 
cuota promedio mensual de acuerdo a 
estacionalidad* de tu proyecto. Ideal 
para comenzar tu negocio y crecer sin 
una gran inversión inicial. Plazo mínimo 
de 12 meses.

*Mínima cantidad 3 Tiny Cabin. 

¿Quieres que nuestras Tiny Cabin sean 
tuyas el día de mañana? Arriéndalas por 
un plazo determinado y luego haz valer la 
opción de compra.

Compra nuestra Tiny Cabin y amplia tu 
negocio.



¡Potencia

¡El turismo llegó
con Tiny Cabin!

tu proyecto!

Construcción
en fábrica

Transporte Montaje

AGUA CALIENTE

AIRE ACONDICIONADO

VENTANAS TERMOPANEL

CAPACIDAD 3/4 PERSONAS

BAÑO Y COCINA EQUIPADOS 

AISLACIÓN TÉRMICA

ADICIONALES: COLCHÓN, ROPA BLANCA, COCINA (FRIGOBAR Y HORNO), ROLLER, VAJILLA (4 PAX), TV LG 43” CON SOPORTE (MODELO VIVO).



Permisos para instalación
de complejo turístico

Dirección de Rentas Municipalidad

PATENTE
COMERCIAL

Patente comercial

Servicio de Impuestos Internos (SII)

Iniciación de actividades

Rut de empresa

REGISTRO E INICIACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

Servicio Nacional de Turismo

Registro Sernatur

Inspección Sernatur

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE PRESTADORES 

DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Ministerio de Salud

Agua potable y alcantarillado

Manejo de alimentos

AUTORIZACIONES
SANITARIAS

Dirección de Obras
Municipales (DOM)

Informe de factibilidad territorial

Permiso de edificación recepciónfinal

PERMISOS DE
EDIFICACIÓN

Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA)

Resolución de calificación
ambiental (RCA)

TRÁMITES
AMBIENTALES

SIMBOLOGÍA

Permiso

Instituciones donde obtener cada permiso.

Documentos que certifican el permiso y que
cada empresa debe obtener.



@tinycabintecnofast

www.tecnofasthome.cl


