CORPORATIVO
Estimados,
Por intermedio de la presente, le estamos enviando el Convenio Tarifario Confidencial para el Segmento
Corporativo, a aplicar en nuestro hotel. El mismo tendrá validez desde el 01/05/2022 hasta el 31/10/2022.
TARIFAS CORPORATIVAS
Categorías

Base
Standard

Superior

Suite

Single

$4160.-

$4960.-

$6000.-

Doble

$5200.-

$6000.-

$6800.-

Triple

$6000.-

$6800.-

Las tarifas arriba expresadas tienen IVA incluido (Argentina: 21%)
El estacionamiento tiene costo.
Condiciones de Venta
Este convenio tendrá vigencia durante el periodo estipulado. Todas las tarifas indicadas son por habitación,
por noche de alojamiento, incluyen desayuno y Wi Fi.
Todas las tarifas arriba indicadas están expresadas en pesos argentinos, siendo netas, no comisionables y
válidas para reservas individuales. Los grupos se deben cotizar especialmente. El mail de contacto es
reservas@hotel-elprado.com.ar
Las tarifas arriba expresadas no aplican para fines de semana largos, feriado, fechas especiales, grupos ni
congresos. Están sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso.
Las habitaciones se encuentran disponibles a partir de las 11.00 hs. de la fecha de ingreso, hasta las 12.00
hs. de la fecha de partida.
Early check in: Para poder confirmar el ingreso a la habitación previo al horario de check in, se deberá
abonar la noche anterior a la fecha de arribo; de todos modos queda sujeto a la disponibilidad del hotel.
Late check out: La extensión de la estadía más allá de los horarios establecidos deberá ser solicitada con
anterioridad al ingreso y su otorgamiento dependerá de la ocupación del hotel. Dicha extensión tendrá como
cargo el 50% del valor de la tarifa hasta las 18hs. Posterior a dicho horario se cobrará el total de la tarifa.
Cancelaciones y No Shows:
Las cancelaciones deberán ser solicitadas por escrito 72 hs. antes de la fecha prevista de arribo del pasajero
y se deberá contar con la confirmación de dicha cancelación que el agente de reservas enviará por escrito.
En caso de “No-Show” o de cancelaciones fuera de término, procederemos a cargar una noche como
penalidad.

Perito Moreno 484, Neuquen
Central de Reservas 0800 666 1579

Forma de Pago
Se aceptarán las siguientes modalidades de pago:
 Tarjeta: AMEX/VISA/MASTERCARD/DINERS
 Tarjeta de débito VI/MC
 Efectivo en pesos
 Efectivo en dólares
 Depósitos y transferencias bancarias para pagos bancarios dentro del país:
Banco Frances
Sucursal: 487
Cta. Cte. N°: 487-160/2
CBU: 0170487120000000016027
Cuit Nº: 30-51795601-1
Titular: Diego Garcia e Hijos SA
Garantía de Reserva
En todas las reservas corporativas se le solicitará una TC en garantía.
Tasas e Impuestos
En el caso de incrementos de la cuota alícuota del IVA o de la creación de nuevos impuestos o tasas que
graven este servicio, las tarifas estarán ajustadas automáticamente, sin necesidad de comunicación previa.
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