TARIFAS de VERANO
(del Lunes 26 de Diciembre al Martes 28 de Febrero incl.)
(Mínimo 7 noches)

TARIFAS MOSTRADOR
Alojamiento con Desayuno
Single
Doble
Triple
Cuádruple
Suite
(Doble)
Departamento

***Standard
1000
1600
3 Mayores
2 Mayores 1 Menor
2000
1850
4 Mayores
3 Mayores 1 Menor
2350
2200
Monoambiente
2100
Dpto 4 personas
4 Mayores
3 Mayores 1 Menor
2800
2650

***Superior
1800
3 Mayores
2 Mayores 1 Menor
2150
2000
4 Mayores
3 Mayores 1 Menor
2500
2350
Pesche
2300
Dpto 5 personas
5 Mayores
4 Mayores
3100
2950

TARIFAS DASUTEN
Alojamiento con Desayuno
Single
Doble
Triple
Cuádruple
Suite
(Doble)
Departamento

***Standard
800
1280
3 Mayores
2 Mayores 1 Menor
1600
1480
4 Mayores
3 Mayores 1 Menor
1880
1760
Monoambiente
1680
Dpto 4 personas
4 Mayores
3 Mayores 1 Menor
2240
2120

***Superior
1440
3 Mayores
2 Mayores 1 Menor
1720
1600
4 Mayores
3 Mayores 1 Menor
2000
1880
Pesche
1840
Dpto 5 personas
5 Mayores
4 Mayores
2480
2360

Las tarifas son por noche y por habitación con Desayuno Buffett.
Cubierto: $ 220.- por persona, menores hasta 10 años cumplidos, sin cargo;
Cena Buffett en el Hotel, no incluye bebida.

Año Nuevo: mínimo 3 noches para reservar.
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Descripción de servicios por categoría de Habitación
Stándards: desde PB al 3er. piso (por ascensor o escalera), habitaciones alfombradas c/baño privado c/secador de pelo, TV LED 24” c/cable local en hab. dobles y TV
LED 32” en hab. triples y cuádruples, climatizadas (ventil. de techo y calefacc. ctral.),
tel. c/DDI-DDN, somiers, caja fuerte privada, amenities y WI-FI.
Superior: con todos los servicios de Categoría Stándard, ubicadas desde el 1ro.
hasta el 5to. piso (por ascensor o escalera; dobles en 4to. y 5to. piso), algunas con vista
al mar (no opcional) totalmente renovadas (mobiliario, ropa de cama, mayor surtido de
amenities y más), batas, servicio de heladera; hab. triples c/bañera c/hidro-masajes y el
resto con habitáculo de ducha y TV LED SMART 32”en todas las habitaciones.
Departamentos: desde PB al 4to. piso (por ascensor o escalera) con todos los
servicios de Categoría Superior; son habitaciones de hotel (no es Apart ni Dpto. de Edificio) de dos ambientes para 4 ó 5 pasajeros con una sola entrada; una hab. con dos
somier individuales con el placard, el baño c/bañera c/hidro-masaje y otra hab. con un
somier matrimonial (cuando es para 4) o somier matrimonial e individual (cuando es
para 5) y Aire Acondicionado; ambos ambientes con TV LED (uno de 24” y uno de 32”).
Suite Mono ambiente: todos los servicios de Categoría Superior, ubicadas del
1ro. al 5to. piso (por ascensor o escalera), puede ser matrimonial o camas separadas,
baño privado c/bañera c/hidro-masajes, Aire Acondicionado, TV LED SMART 40"
c/cable local, somier King (2x2 mts.), frigo bar, vista al mar (no opcional) y mucho
más.
Suite Pesche: 5to. piso (por ascensor o escalera), todos los servicios de la Suite
Mono ambiente, puede ser matrimonial o camas separadas, Living o Star c/TV LED
24", baño privado c/bañera c/hidro-masajes, Aire Acondicionado, TV LED 40", somier
King (2x2 mts.), frigo bar, vista al mar y mucho más.

Servicios del Hotel











Único Hotel de San Clemente con DOS Piscinas climatizadas (cubiertas en Invierno y descubiertas en Verano c/hidro-masajes), abiertas las 24 hs. c/servicio
de toallones;
Terraza exclusiva para Solárium en Sector Piscina;
alquiler de batas;
quincho parrilla en el sector de la piscina (para expendio de comidas en Verano);
playa de estac. privada (cerrada, no fija, descubierta, sin lugares designados)
c/circuito cerrado de cámaras;
acceso a sala de juegos (video juegos, flippers, pool, ping-pong, tejo, metegoles y juegos de mesa); plaza blanda para los más pequeños (pelotero, animales saltarines, subbaja, pizarrones para pintar y sector de dibujo);
gimnasio (c/plataforma vibratoria y cinta para correr);
solárium en el sector de la piscina c/terraza y en el sector colonial;
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snack bar 24 hs; room-service; PC con internet de uso libre;
WI-FI 10 Megas en el lobby-bar y piscina; recepción y envío de fax y mails;
excursiones varias (Mundo Marino, Termas Marinas y demás vigente);
servicio de masajes y de niñera (opcionales, con cargo).
Régimen de Menores
De 0 a 2 años no cumplidos, s/cargo y s/servicio, caso contrario, abona con desc.;
de 2 a 5 años cumplidos, abonan con descuento;
de 6 años cumplidos en adelante, pagan el 100%;
la habitación base doble, no tiene descuento para menores; las triples, cuádruples,
dpto. x 4 y 5 pax, solo tiene descuento para un menor.
servicio de cuna, $ 100.- por día, con ropa de cama, servicio de mucama y art. de baño (se abona en el Hotel sin excepción).

La reserva deberá confirmarse vía mail o fax, previa confirmación de disponibilidad requerida vía fax, teléfono o por mail. Solicitamos tengan a bien contactarse con nosotros por
cualquier consulta que deseen realizar.
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