ECOLODGE PURO MOCONA – MISIONES
TARIFAS 2016:

SUITES

Tipo de Habitación

Temporada Baja

Temporada Alta

Tarifa
Mostrador

Tarifa
Mostrador

Tarifa
DASUTeN

$ 995,00
SUITE MASTERSUITE 4 pax $ 1.375,00
SUITE MASTERSUITE 5 pax $ 1.720,00

$ 845,75
$ 1.240,00
$ 1.168,75 $ 1.720,00
$ 1.462,00 $ 2.150,00

SUITE ECOSUITE 3 pax




Tarifa
DASUTeN

$ 1.054,00
$ 1.462,00
$ 1.827,50

Precio válido por día, incluye desayuno contintental, garaje cubierto exclusivo y acceso a piscina
Tarifa no incluye IVA

HABITACIONES

Tipo de Habitación
Habitación Standard 1 pax.
Habitación Standard 2 pax.
Habitación Standard 3 pax



Temporada Baja

Temporada Alta

Tarifa
Mostrador

Tarifa
DASUTeN

Tarifa
Mostrador

Tarifa
DASUTeN

$ 570,00
$ 750,00
$ 895,00

$ 484,50
$ 637,50
$ 760,75

$ 710,00
$ 750,00
$ 895,00

$ 603,50
$ 637,50
$ 760,75

Precio válido por día, incluye desayuno contintental, espacio guardacoche compartido y acceso a
piscina
Tarifa no incluye IVA

http://puromocona.com.ar/
Av. Corrientes N°1000, El Soberbio, Misiones, Argentina
Coordenadas: SUR 27°18.230’, OESTE 54°11.622’
OFICINA: TEL (0221)15-534-9000
EMAIL: info@puromocona.com.ar

Política del Ecolodge Puro Moconá
POLÍTICA Y REGLAMENTO INTERNO
– Temporada ALTA: Enero, Febrero, Semana Santa, Vacaciones de invierno, Eventos especiales, feriados y fines
de semana largo de Argentina.
– Reservaciones:
– Toda reservación debe ser solicitada por escrito, correo electrónico es el mejor medio.
– En Ecolodge Puro Moconá se revisan frecuentemente los correos electrónicos para mantener una fluida
comunicación con nuestros clientes, además de mantenerse un record por escrito de todo lo tratado. No se reciben
reservaciones por teléfono.
– La confirmación de los espacios se informa al momento de recibir la solicitud pero no se garantiza la reserva hasta
recibir el pago de reserva. Normalmente se le envía una cotización con los costos desglosados, pero esto no garantiza
que los espacios no sean vendidos a otro cliente si no se ha recibido respuesta o garantía alguna dentro de las 48
horas siguientes.
– Pago de reserva: Para garantizar toda reserva es necesario recibir el 50% del monto total de la estadía cotizada.
– Las agencias de viajes deben hacer el pago final por la estadía siete (7) días antes de la llegada de los huéspedes.
– Las reservaciones directas deben hacer su pago final en el Ecolodge al momento de realizar el check in.
– Las reservaciones facilitadas por Ecolodge Puro Moconá para servicios tercerizados, transportes y excursiones dentro
del país, deben ser canceladas en su totalidad de manera anticipada.
– Cancelaciones:
– No se hace devolución de dinero por cancelaciones de estadías reservadas o saldadas. Sólo se acepta
reprogramación de estadías.
– Las cancelaciones deben ser informadas por escrito, no se aceptan cancelaciones por vía telefónica.
– Las reservas podrán cancelarse y reprogramarse según las siguientes condiciones:
Temporada Alta: – Para cancelaciones efectuadas antes de los 30 días corridos previos a la fecha programada para el
ingreso, se podrá reprogramar la estadía, según disponibilidad de plazas del Ecolodge Puro Moconá, para un período
de hasta tres meses posteriores a la fecha de ingreso original.
– Para cancelaciones efectuadas durante los 30 días corridos previos a la fecha programada para el ingreso, se podrá
reprogramar la estadía según disponibilidad de plazas del Ecolodge Puro Moconá, para un período de hasta tres
meses posteriores a la fecha de ingreso original, descontándose del importe depositado un veinticinco por ciento
(25%) en concepto de gastos de gestión.
Temporada Baja: – Para cancelaciones efectuadas antes de los 15 días corridos previos a la fecha programada para el
ingreso, se podrá reprogramar la estadía según disponibilidad de plazas del Ecolodge Puro Moconá, para un período
de hasta tres meses posteriores a la fecha de ingreso original.
– Para cancelaciones efectuadas durante los 15 días corridos previos a la fecha programada para el ingreso, se podrá
reprogramar la estadía según disponibilidad de plazas del Ecolodge Puro Moconá, para un período de hasta tres
meses posteriores a la fecha de ingreso original, descontándose del importe depositado un veinticinco por ciento
(25%) en concepto de gastos de gestión.

En todos los casos, si ocurre una variación de tarifas, deberá ser abonada la diferencia de precio con el nuevo valor
vigente a la fecha de ingreso reprogramada.
-El retiro anticipado por parte del huésped del EcoLodge Puro Moconá, sin cumplir la totalidad del compromiso de
reserva adquirida, da derecho al gerente del establecimiento al NO reintegro de los días que restan de la estadía, el
cual será tomado en carácter de indemnización.
– Ocupación: Ecolodge Puro Moconá cuenta con:
Cuatro suites EcoSuite (3 pax): – una cama matrimonial 140 x 190 cm – un sofá cama individual 80 x 190 cm
Cuatro suites MasterSuite (4 pax): – una cama matrimonial queen 160 x 200 cm – dos sofá cama individuales 80 x 190
cm – Se puede anexar una cama twin adicional por pedido anticipado.
Importante: Las suites no están acondicionadas para personas con discapacidades motrices.
– Desayuno: El desayuno se sirve en el horario: 7:30 a 10:00 hs en el Salón Pura Vida.
– Horario de Check in: 14:00 a 20:00 hs
– Horario de Check Out: 07:30 a 10:00hs
– Late Check Out: hasta 18:00hs. Late check out disponible sólo con confirmación previa. Tarifa adicional para late
check out: 50% de tarifa diaria vigente.
– Servicio de cuarto: De 10:00 a 12:00 hs. Huéspedes deben dejar la llave de su habitación en recepción del ecolodge
para que se efectúe el servicio de limpieza de la misma.
– Mascotas: No aceptamos mascotas de ningún tipo.
– Ambiente libre de humo: No está permitido fumar dentro de las instalaciones del ecolodge.
– Paquetes turísticos y Promociones: Se admiten huéspedes únicamente con reserva previa.
– Cuidado de los niños: En el ecolodge existen lugares de riesgo para los menores (escaleras, piscina, terraplenes,
costa de río, animales silvestres en el sector de monte nativo, etc.), hecho por el cual remarcamos a los huéspedes
que la vigilancia y cuidado de los menores durante su estadía debe ser permanente y queda bajo exclusiva
responsabilidad de la persona adulta a su cargo.
– Alimentos y bebidas: No está permitido el ingreso al predio con alimentos y bebidas.
– Piscina: Horario verano: 10:00 a 19:30 hs. No está permitido el uso de los toallones de las suites en el sector del río y
piscina, ni ser retirados del establecimiento.
– Ingreso nocturno: El portón de acceso al ecolodge se cierra a las 23:00hs. Huéspedes que regresen después de ese
horario deberán llamar al sereno por el portero eléctrico ubicado en el muro de ingreso.
– Ruidos molestos: Prohibido producir ruidos, sonidos, gritos o disturbios que afecten la normal tranquilidad que
impone la convivencia en el lodge, debiendo a tal efecto usar en forma moderada equipos de música, TV,
instrumentos musicales o de resonancia durante todo el día.
– Prohibido lavar o reparar vehículos en el sector de cocheras.
– No está permitido permanecer ni transitar con el torso desnudo en el lobby, salón y sector de ingreso al lodge.
– Derecho de admisión: El Lodge se reserva el derecho de admisión de visitas ocasionales y en ningún caso se
permitirá el acceso de las mismas a las habitaciones, salvo con autorización escrita de la gerencia. En caso de
incumplimiento la gerencia se reserva el derecho de ordenar la salida inmediata del visitante.
– El ecolodge se reserva el derecho de admisión.
– Daños producidos por el huésped: Al reservar el huésped se compromete a abonar todo gasto que genere, sea por
daños causados al inmueble, bienes muebles, objetos de la propiedad del EcoLodge Puro Moconá o por pérdida o
rotura de la llave de la habitación.

