-----------------------------••Tarifas Corporativas / Estadias regulares.
Tipo de habitad6n

Tarifa RACK

Tarlfa Corporatlva

Suite Single/ Doble

U$D219+IVA

U$D129+IVA

Master Suite Single/ Doble

U$D319+1VA

U$D229+1VA

U$D90+1VA

U$D49+1VA

Pasajero Adicional

Tarifas Corporativas / Estadias prolongadas ( 7 noches o mas) •
Tipo de habitadon

Tarifa RACK

Suite Single/ Doble

U$D219+IVA

U$D119+1VA

Master Suite Single/ Doble

U$D319+1VA

U$D219+1VA

U$D90+1VA

U$D49+1VA

Pasajero Adicional

Tarifa Corporativa

(*) Tarifas expresadas en d61ares estadounidenses, son por noche y por habitaci6n.
Las tarifas no incluyen el I.V.A. { 21 % ).

Junln 1727 - Buenos Alres. Argentina (C1113AAS)
Tel.(+54)11 4803 2300 /Fax:4 803-2700

U:1

N!setvas@llrbMre<iOleta.com

-------------------------------••-

VENCIMIENTOS YPOLITICAS DE CANCELACl6N

En fechas comunes. El hotel admite la cancelaci6n total o parcial de reservas nominadas hasta 48hs
antes sin cargo alguno. Pasadas las 48hs se procedera a cobrar:
• una (1) noche como penalidad en estadfas menores a una semana.
• dos (2) noches como penalidad en estadfas mayores a 7 dfas.
El importe se debitara de la cuenta corriente o se enviara la correspondiente factura para el pago.
Politica de No Show
Ante la no presentaci6n del huesped para la fecha de ingreso de la reserva solicitada, se procedera a
cobrar 1 noche de alojamiento en concepto de NO Show en base a la tarifa convenida en la reserva, o
bien 2 noches para estadfas mayores a 7 dfas.
Politica de Early Departure
Las salidas anticipadas deberan notificarse 48 hs previas al check out para evitar penalidad. En caso
de no notificar se procedera a cobrar 1 noche de alojamiento.
Para las reservas Long Stay (a partir de 7 noches) se cobraran 2 noches de alojamiento en concepto
de penalidad.
Politica de Early Check-In
Si el huesped requiere ingresar a su habitaci6n antes de las 15 hs. Se debera reservar desde la noche
anterior abonando tarifa completa o bien quedara sujeto a disponibilidad por orden de llegada.
Politica de Late Check-Out
La extensi6n de estadfas mas alla de los horarios establecidos debera ser solicitada con anterioridad y
se garantizara de acuerdo a la disponibilidad del hotel.
Despues de las 17 hs. se debera abonar el 100% de la tarifa cotizada.
Politica de Menores
El hotel acepta sin cargo a infantes de hasta 2 anos cumplidos durmiendo en
cuna y compartiendo habitaci6n con al menos un adulto o supervisor. Mayores de
2 anos cumplidos se tomaran con el recargo correspondiente.
(Cunas sujetas a disponibilidad)
Politica de Cancelad6n por Vuelos, COVID y otros casos (Fuerza mayor)
Toda situaci6n considerada por el hotel de 0fuerza mayor" permitira que el hotel cancele las reservas
afectadas con la penalidad de 1 noche de alojamiento o 2 noches (en caso de reservas long stay), las
cuales quedaran como credito a favor para ser utilizado por el pasajero (no transferible), durante un
periodo de 30 dfas.
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