Buenos Aires, 03 de enero de 2017

TARIFAS CORPORATIVAS PROMOCIONALES

Por medio del presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para informarles las Tarifas Corporativas
Preferenciales del Hotel 562 Nogaró Buenos Aires que hemos preparado especialmente para vuestra empresa,
ya que es nuestro deseo que nuestros hoteles sean los elegidos por vuestros viajeros.

Tipo de Habitación

Tarifas Por Noche

Single Superior

USD 70.- + IVA

Doble Superior

USD 80.- + IVA

Triple Superior

USD 95.- + IVA

Single Ejecutiva

USD 80.- + IVA

Doble Ejecutiva

USD 90.- + IVA

Triple Ejecutiva

USD 105.- + IVA

Suite Junior

USD 150.- + IVA

Suite Ejecutiva

USD 180.- + IVA

Dichas tarifas son por noche, por habitación expresada en dólares estadounidenses.
Los impuestos no están incluidos (IVA 21%) y deberán adicionarse. Tarifas no comisionables.
En caso de no ser agentes de percepción Ingresos Brutos se aplicará el 3,5% sobre el valor neto
Servicios y Beneficios incluidos en la tarifa:









Desayuno Buffet Americano con Gastronomía Light y elaboración de Omelletes a la vista por nuestro Chef ( Según
opción tarifaria elegida)
Amenitties exclusivos.
Caja de Seguridad individual apta para Laptop.
Internet Wi-Fi en todas las areas del hotel.
Utilización del Business Center
Periódicos Nacionales e Internacionales, Living de lectura con DVD player
Gimnasio
Copa de bienvenida

Check-In: 14:00 Hs. En caso de precisar disponer de la habitación antes del horario de Check-In estipulado, se deberá reservar la
habitación desde la noche anterior.
Check-Out: 11:00 Hs. En caso de necesitar disponer de la habitación luego de este horario, la misma tendrá un costo equivalente
al 50% de la tarifa negociada hasta las 18:00 Hs. Luego de las 18:00 Hs., se deberá abonar el equivalente al 100% de la tarifa
negociada.
POLITICA DE RESERVAS- FORMA DE PAGO
 Las reservas se garantizarán hasta 48:00 Hs. horas antes del día de llegada. La garantía podrá establecerse mediante el pago de
una noche de alojamiento, tarjeta de crédito, etc.

 En caso de tener abierta una cuenta corriente en el Hotel, nuestro departamento de reservas le solicitará una garantía escrita
por la empresa, especificando los gastos por los cuales responderá la misma (Alojamiento y/o Extras) y aclarando aquellos que
queden a cuenta del huésped. Las facturas deberán ser canceladas dentro de los 15 (quince) días posteriores a la emisión de la
misma.
 Las reservas que no sean canceladas 48 horas antes del arribo estarán sujetas al cargo de No Show por el valor de una noche
más los impuestos. Las noches restantes se cancelarán automáticamente sin cargo alguno.
 A todos los huéspedes les será solicitada una garantía de tarjeta de crédito al momento del Check-in para identificación y
garantía de gastos adicionales. Los huéspedes que no posean tarjeta de crédito se les requerirá un depósito en efectivo para cubrir
sus gastos.
La presente tarifa es confidencial y ha sido otorgada a su empresa basándonos en su continuo apoyo y volumen de reservas en
nuestro hotel. La misma estará sujeta a revisiones pudiendo sufrir cambios sin previo aviso.
MONEDA COTIZADA: Las presentes tarifas están expresadas en dólares estadounidenses, son netas y no incluyen IVA (21%)
APLICACIÓN DE TARIFA CORPORATIVA: Las presentes tarifas son aplicables a pasajeros individuales o grupos y series
hasta un máximo de 10 habitaciones. Aquellos grupos que superen las 10 habitaciones deberán ser requeridos oportunamente a
nuestro Departamento de Ventas, quien cotizará los mismos de acuerdo a las fechas, cantidad de habitaciones y servicios
requeridos.
Usted puede ampliar información visitando www.562buenosaires.com
Garantizando una atención personalizada, quedamos a su entera disposición para cualquier consulta que pudiera tener y
aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy cordialmente.

María Florencia Monteleone
Ejecutiva de Cuentas Corporativas
fmonteleone@725continental.com
Tel: + 54 11 4131 8000 ext 7179

