TARIFAS CORPORATIVAS - CONTE HOTEL
(MARZO 2017)
Vigencia: DESDE EL 1°/03/17 HASTA 30/09/17 - CORRESPONDE EN $.ARG. + IVA.
Tarifa +
Tarifa Convenio
Tipo de Habitación IVA Rack $
+ IVA 21% - $
SGL-DBL Standard
1620
1170
SGL-DBL Superior
1895
1470

TRIPLE Matr-Twin

2205

1720

Suite Junior
Suite Ejecutiva

2540
2870

2085
2405

Suite Italia
Suite del Sol

3350
3800

2815
3125

(*) Cama adicional
810
560
(*) En suites Junior y Ejecutiva, sumar para 3º pasajero.
Servicios al huésped:
-Las tarifas incluyen desayuno buffet, área médica protegida, caja de seguridad, Internet WI-FI en todas las áreas del
hotel, y servicio de room service.
-Personal Bilingüe y trabajos en P.C.y Business Center en Lobby
-Confortables Salones comerciales para eventos corporativos, seminarios, capacitaciones y conferencias.- Totalmente
equipados.
-Bar y Restaurante panorámico de confortable decoración y ambientado para dichos servicios.
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 72 hs. antes de la
fecha de arribo. Las cancelaciones dentro de las 48 horas 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 avisar a Recepción, sobre
dicha posibilidad, y se cobrará 50% de la tarifa hasta las 18hs., después de este horario se cobrará tarifa completa.
Forma de pago: efectivo en el Hotel o depósito y transferencia, en la cuenta corriente a nombre de Conte SRL del
Citibank Nro. 0-584833-017 o en la cuenta Caja de ahorro del Banco Citibank Nº 5-584833-049 – CBU
0167777100055848330198, avisando al hotel.
Saludamos atentamente,

Rubén Alberto Cacace
Gerente Comercial-Conte Hotel - Bs.As.
Carlos Pellegrini 101 C.A.B.A. (1009)
Tel.(54 11) 4000-9350 www.conte-hotel.com.ar

