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Ref. Propuesta tarifas preferenciales 

Bienvenido a NH Hoteles! 

Queremos ofrecerle la más cordial bienvenida como Partners Preferencial de NH Hotel Group. Todo nuestro staff 

se encuentra capacitado y a disposición para asistirle y garantizarle una placentera estadía a sus huéspedes a lo 

largo de los más de 375 hoteles que cuenta la cadena en 29 países.  

   

Conozca las ventajas que ofrece NH 

 

 Persona de Contacto Dedicada 

Usted tiene una persona de contacto dedicada para asistirle con todas las políticas de compras de su compañía. 

Asimismo, el profesional lo guiará de forma proactiva en la selección del hotel y salas de reuniones que se adecúen 

a sus principales necesidades y requisitos especiales. Un verdadero experto que se anticipará a sus preferencias de 

manera acorde.  

 

 El mejor precio garantizado 

Naturalmente, como consumidor leal, Usted siempre se merece los mejores beneficios, por ello le garantizamos la 

mejor tarifa aplicable al momento de gestionar su reserva. Si nuestra tarifa pública llegara a ser menor que la tarifa 

de convenio, se le aplicará este beneficio. En NH Hotel Group, Usted sabe lo que puede esperar.  

 

 Su Valor 

Mediante la presente, les proponemos tarifas preferenciales, válidas desde el  26/02/18 hasta  31/12/2018. 

La empresa podrá dar por terminada la contratación de estadías en cualquier momento, debiendo notificar a NH 

Hotel Group su voluntad al efecto con 30 días de anticipación a la fecha en que desea hacer efectiva dicha 

terminación, sin que el ejercicio de esta facultad genere a favor de NH Hotel Group derecho a compensación 

alguna. En este caso, únicamente pagará al Prestador el monto que corresponda por las estadías efectivamente 

utilizar. 

 Fácil de reservar 

NH & Your Space 

Estaremos encantados de crearle su web dedicada de NH Hotel Group. Con ella, podrá realizar sus reservas de 

forma inmediata en forma online, las 24hs, con las tarifas preferenciales de su compañía y recibirá 

automáticamente la confirmación de la misma. Siempre podrá contactar a su Ejecutivo de Cuentas para mayor 

información 

 

 Reservas individuales 

T: (Toll Free): 0810 222 6464 o (011) 5776 6400 

@: reservas.ame@nh-hotels.com 

 

 Reservas de reuniones, eventos o reservas de grupos 

T: (011) 5776 6400 

@: nhgroupsales.mercosur@nh-hotels.com 
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 Consultas generales o solicitudes especiales: 

Teléfono: (011) 5776 6464 

@: aj.nieves@nh-hotels.com 

 

 Políticas y Condiciones: 

 

En caso que los Hoteles debajo indicados tengan una tarifa promocional menor a la ofrecida, Usted podrá hacer uso 

de la misma. Las tarifas promocionales pueden tener restricciones en el mínimo de noches y condiciones especiales 

de reserva y cancelación que deberán ser respetadas.  

 

Las tarifas preferenciales otorgadas, son para ocupación simple, no incluyen impuestos y son confidenciales, no 

pudiéndose divulgar a terceros sin el consentimiento escrito de NH Hotel Group. 

 

Las tarifas indicadas son por noche, por habitación e incluyen desayuno buffet en el restaurant del Hotel. Ademas 

incluyen conexión Wi-Fi en las habitaciones y áreas públicas, el acceso al fitness center, sauna y piscina en los 

Hoteles que proveen dichos servicios. 

 

Forma de Pago: cada vez que se realice una reserva debe especificarse si la misma será abonada por el pasajero al 

momento del check out o si la empresa se hará cargo de los gastos a través de una tarjeta de crédito (enviando 

formulario correspondiente).  

 

Las tarifas ofrecidas no son aplicables a reservas de grupo. El grupo está conformado por un mínimo de 10 

habitaciones por noche. Para reservas de grupo, deberá contactarse con nuestro Group Sales Office.  

Reservas No Garantizadas: las reservas no garantizadas serán mantenidas hasta las 16:00hs del día de arribo del 

pasajero. Para garantizar una reserva, requerimos de una tarjeta de crédito al momento de efectuar la reserva.  

Cancelaciones y No Shows: hasta las 18.00 horas del día de arribo de los pasajeros la reserva podrá ser cancelada o 

modificada sin penalidad. Posterior a dicho horario, el Hotel facturará el cargo correspondiente a la primera noche 

de alojamiento en caso de cancelación o no show (si el pasajero no se presentara).  

La habitación reservada estará disponible desde las 15:00hs del día de arribo del pasajero hasta las 12:00hs del día 

de su partida.  

 

El IVA correspondiente a cada país no está incluido (Argentina: 21%/ Chile: 19% / Uruguay 10%) En el caso de 

Chile y Uruguay, los huéspedes extranjeros están exentos del pago de los mismos. 

 

Ante la existencia de factores externos a NH Hotel Group, que provoquen una fluctuación en la moneda de pago, 

NH Hotel Group se reserva el derecho de actualización del monto de la tarifa, hasta llegar a un reajuste equitativo 

del precio de la misma, considerando a los efectos, la variación del cambio dólar, tipo vendedor del Banco Nación 

Argentina en el periodo que rija esta propuesta Tarifaria. 

 

En virtud de la RG 3668/2014, sólo se emitirá Factura Tipo “A”, contra la presentación del formulario F 8001, 

debidamente confeccionado. Dicho formulario se deberá enviar junto son la aceptación de la propuesta a fin de 

poder emitir la factura correspondiente. 

 

 Las tarifas preferenciales otorgadas no son válidas para fechas de Ferias y Congresos y pueden no estar 

disponibles en fechas de alta ocupación. En dichos casos, se ofrecerá un descuento de entre el 10% y el 20% 

sobre la mejor tarifa disponible.  

 

 

 

 

 



 

 
 

TARIFAS ANUALES 

 

 

HOTEL  TIPO HAB. SINGLE DOBLE 

NH Crillon Standard USD 105  USD  105  

  Superior  USD 115 USD 115 

        

NH Edelweiss Standard USD 119 USD 119 

  Superior  USD 129 USD 129 

        

NH Gran Hotel Provincial Standard USD125            USD 125 

  Superior  USD 155 USD 155 

  Suite USD 195 USD 195 

        

NH Mendoza Cordillera Standard USD 99 USD 99 

        

NH Panorama Standard USD 99  USD 99  

  Superior  USD 109 USD 109 

        

NH Urbano Standard USD 85 USD 85 

        

NH Ciudad de Santiago Standard USD 126  USD 126  

        

NH Collection Plaza Santiago 
(PHR) 

Superior  USD 175  UDS 175 

  Superior con vista USD 199 USD 199 

        

NH Montevideo Columbia Standard USD 90  USD 90  

  Superior USS 105 USD 105 

        

 

 

         

 

           



 

 
 

 

 

En caso de aceptar la presente propuesta, rogamos nos lo hagan saber. 

 

Agradecemos la oportunidad de considerarnos como sus partners y quedamos a su disposición ante cualquier 

consulta.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

                      

 

 

María Lamagni                                                                                                           Julieta De Grazia 

Gerente de Ventas Corporativas Mercosur                                                                Directora Comercial, Mercosur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


