CONVENIO DE TARIFAS ESPECIALES 2016
Garden Park… Quiénes Somos?
Somos un hotel que se enfoca en brindar las más cómodas instalaciones y servicios. Nuestro mayor
objetivo es ofrecer a quienes nos eligen, la máxima hospitalidad para disfrutar su estadía.
Defendemos las tradiciones del norte, que se reflejan en cada detalle e invitan a aprender de esta
hermosa tierra, cuna de la Independencia Argentina.

Le hacemos llegar nuestro Convenio de Tarifas
Confidenciales:

TARIFAS DEL 01/07/2016
TIPO DE
HABITACIÓN

AL 31/12/2016

REGULAR

CONVENIO

SINGLE STANDARD

$ 1.380,00

$ 897,00

SINGLE SUPERIOR

$ 1.520,00

$ 988,00

DOBLE STANDARD

$ 1.580,00

$ 1.027,00

DOBLE SUPERIOR

$ 1.780,00

$ 1.157,00

TRIPLE STANDARD

$ 1.890,00

$ 1.228,50

SUITE

$ 2.450,00

$ 1.592,50

CAMA EXTRA

$ 450,00

$ 292,50

Fechas Especiales:

Las tarifas se modifican en las siguientes fechas especiales (consultar tarifas y disponibilidad según fecha):
•

Julio: 04 al 11; 16 al 31

•

Agosto: 08 al 11; 17 al 20; 21 al 25; 29 al 31

•

Septiembre: 01 al 03; 07 al 10; 11 al 17; 19 al 23; 28 al 30

•

Octubre: 04 al 10; 18 al 23

•

Noviembre: 02 al 07; 10; 16 al 19; 24 al 28

Servicios:
•

Desayuno Buffet incluido.

•

Wi-Fi free en habitaciones y áreas comunes.

•

Piscina exterior climatizada

•

Sauna

•

Gimnasio de última generación

•

Paseos en bicicleta (free)

•

Estacionamiento: ($) Sujeto a disponibilidad previa reserva

OBSERVACIONES
•

Las tarifas están expresadas en pesos argentinos y no incluyen el IVA (21%).

•

Check in 14 hs. – Check out 11 hs.

POLITICAS DEL HOTEL
•

Cancelaciones: si la cancelación se realiza hasta 24 horas antes de la reserva, no se cobrará penalidad. Si la
reserva se cancela dentro de las 24 horas al check in de la reserva, se cobrará 1 noche de penalidad. No
Show: se cobrará 1 noche de penalidad.

•

Menores: 1 menor de 2 años en cuna no paga. 1 menor de 8 años en cama extra no paga (en habitación
compartida con los padres; sujeto a disponibilidad previa reserva).

*Capacidad máxima de las habitaciones triples= 3 adultos + 1 bebé.

