Le agradecemos su interés en nuestra propuesta, otorgándole por su preferencia nuestra
tarifa ESPECIAL

AGOSTO A DICIEMBRE
Tipo de Habitación
Single Vista Ciudad

Tarifa Mostrador
$2100

Single Vista Parque

$2400

Doble Vista Ciudad

$2475

Doble Vista Parque

$2805

Triple

$3050

Suite

$3900

Tarifa Convenio

$1200
$1350
$1370
$1600
$1750
$2300

*Consultar disponibilidad y tarifas en las siguientes fechas especiales de Congresos y Eventos:
JULIO: 09, 10, 11
AGOSTO: 28, 28, 30
SEPTIEMBRE: 01, 02, 26, 27, 28
OCTUBRE: 03, 04, 05, 06

Horarios:
Check in: 14,00 hs.
Check out: 11.00 hs.

Servicios incluidos:
Desayuno Buffet
Wifi
Gimnasio
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Sauna
Bicicletas de Paseo
Piscina exterior de temporada
Servicios NO incluidos:
Estacionamiento: Sujeto a disponibilidad, previa reserva. El valor por día es $199 + IVA para autos
y $248 + IVA para camionetas.
Políticas de Tarifas:
Tarifas expresadas en pesos argentinos, no incluyen IVA (21%).
Garden Park se reserva el derecho de modificar las tarifas con previo aviso a su empresa,
respetando las tarifas de las reservas confirmadas.
En el caso de necesitar factura A, debe enviar el formulario 8001 correspondiente.
Todos los huéspedes deberán presentar su D.N.I., pasaporte o cédula de identidad al momento de
realizar el check-in. Esta política aplica también para los menores de edad.
Si desea entrar entre las 08.00 y 14.00 hs o retirarse entre las 11.00 y las 18.00 hs, deberá abonar
un 50% adicional del valor de su tarifa diaria. (sujeto a disponibilidad).
Hotel libre de humo - Ley 7575 - Está prohibido fumar en todo el hotel. Se penalizará con el costo
de una noche de alojamiento.

Política de cancelación:
Las reservas pueden cancelarse o modificarse hasta 72hs. antes de la fecha del check in. Pasado ese
período, y en caso de que el huésped no se presente en la fecha estimada, cobraremos la primera
noche de alojamiento como penalidad.
Una vez alojados no se podrá modificar la fecha de salida, reduciendo las noches pactadas.
Las reservas que no registren pago o garantía, se podrán dar de baja sin previo aviso, pasada la fecha
de vencimiento.
Los depósitos son no reembolsables. En el caso de estar dentro de la fecha de cancelación sin
penalidad se podrá hacer uso de ese saldo a favor en futuras estadías.
Ante devoluciones de dinero, por caso excepcional, la empresa retendrá un 10% sobre el total del
monto a devolver en concepto gastos administrativos.
Política de Garantía:
• Las reservas deberán ser garantizadas con los datos de una tarjeta de crédito o con un depósito
bancario por el equivalente a una noche de alojamiento. En caso de tener abierta una cuenta

Av. Soldati 330 – San Miguel de Tucumán
Central de Reservas: 0381 – 4310700 – INT. 109

corriente en el hotel, deberá hacer llegar el compromiso de pago de la compañía especificando los
gastos por los cuales responderá la misma (alojamiento y/o extras)
Datos Bancarios: Cuenta Corriente $ 4186/ 1/ 089/ 1
CBU 0070089420000004186119
CUIT 30-70236891-6
Titular Le Parc SRL
Si elige esta opción para garantizar su reserva, deberá enviarnos el comprobante generado por el
banco para nuestro registro y conciliación. De no contar con el cupón físico o escaneado no se
podrá aplicar la seña a su reserva.
**En los pagos que sean con deposito deberán agregar el 1.5% del importe a depositar en
conceptos de impuestos al depósito. En el caso de que realicen transferencias dicho impuesto no
aplica.
Recibimos pago en efectivo, depósito/ transferencia, tarjeta de débito o crédito (Visa, American
Express, Naranja, Su Crédito y Mastercard)

Reservas:
Licenciado Nicolas Paz
reservas@gardenparkhotel.com.ar
0381 – 4310700 INT 109
Horario de atención: Lu a Vie, de 9 a 17.30 hs
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Habitación Vista Ciudad

Habitación Vista Parque

Habitación Suite

Av. Soldati 330 – San Miguel de Tucumán
Central de Reservas: 0381 – 4310700 – INT. 109

