
 

Buenos Aires,  27 de Febrero, 2019 

 

 

 

Sres. Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social  

para Profesionales de la República Argentina 

 

Estimado Sebastián Villa 

  

A continuación detallamos las tarifas que tendremos vigentes desde el 01 de marzo y hasta el 31 de 

julio de 2019 inclusive. Las mismas quedarán sujetas a modificaciones previa comunicación por 

escrito, caso contrario regirán para el período anteriormente mencionado. 

 

Dentro de nuestra propuesta ofrecemos: 

Early check in sin cargo sujeto a disponibilidad. 

Infusión de cortesía si al llegar no estuviera disponible la habitación. 

20% de descuento en lavandería. 

Un planchado de cortesía durante la estadía. 

Workstation (escritorio y silla con conectividad) excepto en categoría standard y standard 

“garden view” 

Baño equipado con bañera. Excepto en categoría standard y standard “garden view”, 

equipadas con box de ducha 

Wifi alta velocidad sin cargo. 

Acceso a más de 7500 publicaciones digitales de todo el mundo, en réplica exacta y su 

descarga a través de la app de PressReader en cortesía de Carsson. 

20% de descuento en cochera privada. 

 

Habitación standard   $2200.- 

Habitación Ejecutiva                                  $2700.- 

Habitación standard “garden view”  $3000.- 

Habitación Ejecutiva “city view”  $3300.- 

Suite                                                   $4000.- 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Las tarifas convenidas están expresadas en pesos Argentinos, incluyen desayuno buffet y no incluyen 

impuestos (21%) 

  

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES: 

  

Las tarifas preferenciales están sujetas a las siguientes condiciones: 

 

1. Todas las tarifas son por habitación y por noche. 

2. La política de cancelaciones y “no show” aplicada por el hotel es la siguiente: 

Las cancelaciones que se efectúen con una antelación no inferior a 48 hrs. previas a la fecha de 

arribo del huésped, no tendrán cargo alguno. 

Las cancelaciones que se efectúen dentro de las 48 hrs. de la fecha de arribo del huésped, 

abonarán la tarifa correspondiente a una noche de alojamiento. 

En el caso de que no habiendo sido cancelada la reserva, el huésped no se presente en el Hotel 

(“no show”) en la fecha de arribo, se deberá abonar la tarifa correspondiente a una noche de 

alojamiento. 

 

  

3. Nuestro horario de check in es a partir de las 15 hrs., siendo el check out hasta las 10 hrs. 

4. Por favor comunicarse con su ejecutivo de cuenta para la cotización de grupos. Recordar que toda 

reserva superior a 10 habitaciones es considerada grupo. 

  

Desde ya hacemos propicia esta oportunidad, para hacerles llegar nuestro más cordial saludo. 

 

Quedando a su entera disposición, 

  

 

  

Leonardo González 

Departamento Comercial 

 


