Tarifas Howard Johnson Mayorazgo
Tipo de Habitación

Tarifas Rack

Tarifas D.A.S.U.Te.N.

Tarifas DOM a JUEV

Superior

$1770.-

$1330.-

$1170.-

Superior Con Terraza

$1970.-

$1480.-

$1299.-

Corner Suite

$2210.-

$1660.-

$1458.-

Suite Dpto.
Suite Presidencial

$5300.-

$3980.-

$3498.-

$7000.-

$5250.-

$4200.-







Tarifas expresadas en pesos argentinos.
Todas las tarifas son válidas por noche por habitación Single ó Doble.
Incluyen IVA (actualmente 21%)
Tarifas Válidas hasta el 30 de Junio de 2016. No incluyen fines de semana largos

El Hotel Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo ofrece un ambiente que cuenta
con las exclusivas comodidades de un alojamiento de cinco estrellas. Esta propiedad posee un
sello distintivo de historia, calidad y servicio, equipado con todos los requerimientos que el
hombre y la mujer de negocios demandan. Situado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en lo alto
de las barrancas del Parque Urquiza y con una privilegiada vista al Río y la costanera, combina la
tranquilidad de un entorno sumamente agradable con máximo confort y tecnología.
El Hotel Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo cuenta con:
122 amplias habitaciones con camas King y Queen Size en diferentes categorías para la
comodidad de los huéspedes. Todas ellas con espectacular vista panorámica al Río Paraná y sus
Islas, LCD 26” y 32”, cofres de seguridad digital, cerraduras electrónicas, frigobar, DDI y DDN.
Disponibilidad de habitaciones para fumadores y no fumadores; siendo todas la áreas
públicas, libres de humo.
Room Service.
Desayuno buffet.
Estacionamiento cubierto sin cargo (Sujeto a disponibilidad al momento del check in).
Salones de convenciones con diferentes capacidades para eventos sociales y corporativos.
Asistencia las 24 horas para brindar información sobre excursiones, compras y espectáculos.
Asistencia médica las 24hs.
Restaurant Gourmet Internacional “Las Barrancas”.
Exclusivo Lobby Bar.
Internet Wi-Fi en todo el Hotel.
Transfers Ejecutivos.
“Zen” Spa y Gimnasio.
Piscina exterior y piscina cubierta climatizada.

Etchevehere y Miranda - Paraná - Entre Ríos - Argentina
Tel: (0343) 420 6800
esegovia@hjmayorazgo.com.ar

