Buenos Aires, Febrero 2017

CONVENIO TARIFARIO PARA DASUTEN EN TRIBECA STUDIOS (Bartolomé Mitre 4284)
Temporada: Desde el 01 de Noviembre de 2016 hasta el 30 de Junio de 2017(*)
Tipo de Habitación

Tarifa

Standard

$ 780

Tarifa
Cama Adicional
$ 300

Superior

$ 952

$ 366

(*)

Temporada Especial:

Semana Santa 2017 y fines de semana largos
Tipo de Habitación

Tarifa

Standard

$ 952

Tarifa
Cama Adicional
$ 366

Superior

$ 1161

$ 446

Ocupaciones Máximas:
Standard: 5 personas. Solo tienen microondas, platos y cubiertos.
Superior: 4 personas. Están totalmente equipados para cocinar, vajilla completa, microondas y anafe.

Las tarifas incluyen:
- Wi Fi Libre
- Desayuno Buffet
- Servicio diario de Mucama
Todas las tarifas están expresadas en pesos argentinos y no incluyen IVA, por lo cual hay que multiplicarlas por 1.21,
pudiendo aplicarlas para todo mercado. Las mismas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Condiciones generales:
Política de Cancelación:
-

48hs antes de la fecha de check in se cobrara el valor de la primer noche.
Fines de semana largos y eventos especiales: 100% de los gastos.

Política de No Show:
-

Se cobrara 1 noche.

Política de Menores
-

0 a 2 años: cuna sin cargo

Servicios e Instalaciones de Tribeca:
Los departamentos de un ambiente cuentan con 45 m2, sector de kitchinette, microondas, minibar,
tostadora, TV por cable, DVD, caja de seguridad y recepción las 24 hs.
Además, se ofrecen los siguientes Servicios:




Solarium
Lavandería y Tintorería*
Área médica protegida

* Servicios con cargo

Horarios de Check in y Check out


Check in: 14.00 hs



Check out: 11.00 hs.



Early check in: Medio día de estadía sujeto a disponibilidad. Horario de check in: 9.00hs.



Late check out: Medio día de estadía sujeto a disponibilidad. Horario de check out:18.00hs

Procedimiento para Realizar Reservas
Las reservas deberán efectuarse por e-mail a ventas@hoteltribeca.com.ar o telefónicamente al 54
11 4370-9900

Formas de Pago





Tarjeta de Crédito o Débito del huésped.
Tarjeta de Crédito o debito de la agencia
Efectivo en Pesos, dólares o Euros (pesos y euros al cambio del hotel que se encuentre
vigente el día de pago).
Depósito o transferencia bancaria:

BUENOS AIRES HOTEL MANAGEMENT SRL
CUIT 30-71224796-3
BANCO GALICIA
CTA CTE EN $ 721400382
CBU 0070038220000007214028

