Jerarquía y buen gusto a su servicio

Los invitamos a conocer nuestra web donde podrán encontrar información e imágenes del Hotel,
sus habitaciones y sus servicios ofrecidos: WWW.CONTE-HOTEL.COM.AR
EL HOTEL
En sus 118 cuartos encontrará la comodidad, calidez y el marco ideal para descansar o realizar
sus actividades de negocios.
Todas las habitaciones cuentan con frigobar, caja de
seguridad, televisión por cable, escritorio con acceso a
internet desde su notebook, teléfono complementario en
toilette y sistema de aire acondicionado frío/calor.
El Hotel ofrece Room Service las 24 horas. El Hotel cuenta
con el servicio, sistemas y personal de seguridad
altamente capacitado para la tranquilidad de su estadía,
brindando la posibilidad de disfrutar cada momento.
Ubicación estratégica sobre la avenida 9 de Julio a 300
metros del Obelisco. Conte Hotel lo espera para que disfrute de la ciudad en el Hotel mejor
situado y con la cordialidad que brindamos a nuestros huéspedes para pasar una estadía
inolvidable.
CONFORTABLES HABITACIONES & SUITES
Contamos con 118 habitaciones, incluyendo 2 suites, 4 ejecutivas y 12 junior totalmente
equipadas. La decoración con muebles de diseño en tonos cálidos confieren al ambiente el lujo y
la elegancia de un lugar diferencial.

Nuestras Suites cuentan con baño de mármol con
bañera e hidromasaje, box de ducha separada y
secador de cabello. Otras comodidades incluyen
aire acondicionado y calefacción inteligente,
televisión con servicio de cable, caja de seguridad
y minibar. Entre las amenidades, el hotel ofrece
Room Service las 24 horas para brindar el
máximo

confort

en

un

marco

ideal

para

descansar o realizar sus actividades de negocios.

RESTAURANT “IL CAVALIERE”
Contamos con una renovada gastronomía, ideal para
el encuentro gourmet, donde disfrutará excelentes
sabores en carnes, pescados y mariscos, con una
variada carta de los mejores vinos argentinos.
En este mismo Restaurant, ubicado en el 1er piso con
vista panorámica a la Avenida 9 de Julio, nuestros
huéspedes

podrán

disfrutar

del

muy

completo

Desayuno Americano Buffet que se incluye en la tarifa.

SALONES
Conte

Hotel

posee

dos

salones

con

capacidad de hasta 90 personas para la
realización

de

eventos

y

convenciones,

complementados con despachos ejecutivos
garantizando privacidad y confort en sus
reuniones.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección: Carlos Pellegrini 101
(C1009ABC) – CABA – Buenos Aires – Argentina
Teléfono: (54-11) 4000-9350
E-Mail: reservasbue@conte-hotel.com.ar

Condiciones Generales:
Las tarifas No incluyen el IVA (21%), están expresadas en Pesos Argentinos, y son vigentes para el mercado nacional.
Las tarifas podrán ser modificadas sin previo aviso.
Política de Menores: Sin cargo hasta 3 años. Mayor de 3 años compartiendo habitación con los padres o familiares,
abonan estadía según tipo de habitación y tarifa. Las cunas corresponden sin cargo.
Política de Cancelaciones: Las reservas individuales, podrán ser canceladas sin cargo alguno, hasta 72hs. antes de la
fecha de arribo. Las cancelaciones dentro de las 48hs. previas a la fecha de arribo o reservas no efectivizadas por
inasistencias de No Show, tendrán el cargo de (1) una noche.
Adicional por Desayuno Buffet $ 150.- + IVA cada uno, por servicio de Early Check in o persona invitada, no alojada.
Horario de ingreso check-in corresponde a partir de las 15hs. y de salida check-out, hasta las 12hs.
Para solicitudes de Early check-in, corresponde el pago de noche anterior.
En caso de Late check-out se deberá consultar a Recepción sobre dicha posibilidad. Se cobrará 50% de la tarifa
hasta las 18hs., después de este horario se cobrará tarifa completa.

