HOTEL ACONCAGUA BARILOCHE
Habitaciones Avenida. ENERO Y FEBRERO 2019

Single
Doble
Triple

Tarifa Mostrador
$ 3100
$ 3100
$ 4300

Tarifa DASUTeN
$ 2635
$ 2635
$ 3655

Habitaciones Lago. ENERO Y FEBRERO 2019

Single
Doble
Triple

Tarifa Mostrador
$ 3450
$ 3450
$ 4650

Tarifa DASUTeN
$ 2930
$ 2930
$ 3950

Tarifas expresadas en pesos argentinos, por noche, por habitación.
La tarifa incluye impuestos, desayuno buffet con atención personalizada, acceso gratuito a wi fi en todo el
edificio, cajas de seguridad individuales en Recepción y estacionamiento cerrado dentro del predio sin costo
adicional.

IMPORTANTE: LAS GESTIONES DE RESERVA SE HACEN A TRAVÉS DEL ÁREA DE TURISMO
DE D.A.S.U.Te.N.
CHECK IN: a partir de las 12.30 HS. y CHECK OUT: 10.00 HS.
Luego de las 10.30 hs. y hasta las 16 hs, se cobra media tarifa. A partir de las 16 hs. se cobra tarifa
plena.
Ofrecemos dejar el equipaje de los huéspedes en un sitio destinado a ese fin y hacer uso de las áreas
comunes del hotel.
CONDICIONES GENERALES
1 - Las tarifas están expresadas en pesos argentinos, por noche y por tipo de habitación, tanto para turismo nacional como
internacional.
2 - Incluyen desayuno, estacionamiento cerrado en el predio del hotel, impuestos, wifi en todo el hotel y cajas de seguridad
sin cargo en la Recepción.
3 - No operamos con grupos estudiantiles.
4 - En Temporada ALTA y MEDIA INVERNAL (Julio - Agosto) Se opera con Pre-Pagos. Las reservas se confirman sólo de
esa manera y no habrá devoluciones posteriores a las nominaciones.
5 - Estas tarifas pueden ser modificadas en cualquier momento.
POLÍTICA DE MENORES:
Un menor de hasta 3 años inclusive, es liberado en cuna en la habitación de sus mayores.
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
En Temporada ALTA Y MEDIA ESTIVAL (Enero - Febrero - Semana Santa)
Cancelación hasta 7 días antes del ingreso: sin gastos.
Cancelación hasta 3 días antes del ingreso: 30% del total de la reserva.
Cancelación dentro de las 72 hs. antes del ingreso: 50% del total de la reserva.
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