TARIFAS HOTEL O2 BA CENTRAL
Vigencia: 1 de septiembre al 31 de diciembre
Categoría
Executive Single o Doble
Executive Triple
Suite / Penthouse single o Doble
Suite/ PentHouse Cuádruple

Tarifas Rack
AR$ 1380 + IVA
AR$ 1815 + IVA
AR$ 1815 + IVA
AR$ 2168 + IVA

Tarifas DASUTeN
AR$ 878 + IVA
AR$ 1185 + IVA
AR$ 1185 + IVA
AR$ 1452 + IVA

Tarifas netas, por noche, por habitación expresadas en pesos argentinos (ARS).
Tarifas sujetas a modificaciones con previo aviso.
Las presentes tarifas incluyen:
 Acceso a Internet gratuito en su habitación y áreas públicas
 Bienvenida con
café de cortesía.
 Desayuno Buffet Continental, servido de 7hs. a 10:30hs.
 Microondas en categoría Suite y microondas e Hidromasaje en categoría Penthouse.
 Control de aire acondicionado individual frío/calor (Hitachi).
 Ventiladores de Techo.

Restaurante &
Nuestro Restaurante & Lobby Bar (by The Coffee Store) ofrece una amplia propuesta para los
servicios de almuerzo y cena y las opciones de lunch o almuerzos ligeros más coffee break para
asistencia en pequeños eventos corporativos desarrollados en nuestro salón VIP.

Ahora, los servicios de almuerzo y/o cena de sus huéspedes pueden ser incluidos en
su factura con un descuento especial del 15%. Aguardamos vuestra consulta (No
acumulable con otras promociones).

Condiciones de reserva:
● Toda reserva solicitada para 5 o más habitaciones será considerada como grupo. En este
caso, se realizará una cotización específica.
● Horario de Check in: 15:00 hs. Check Out: 11:00 hs.
Se otorgará Late check out (luego de las 11 AM) sujeto a disponibilidad. En caso de solicitar late
check out se cobrará el 50% de la tarifa hasta las 16 horas, luego de este horario se cobrará el
100% de la tarifa convenida.
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Departamento de Reservas
● Solicitud de Reservas: las reservas deben ser realizadas vía e-mail a:
reservas@bacentralhotel.com.ar y las mismas se considerarán confirmadas con su
correspondiente notificación por escrito. Nuestro departamento de reservas tendrá el gusto de
atender sus consultas o reservas de lunes a Viernes de 9 a 18 hs. Ante cualquier consulta fuera
de este horario puede comunicarse con nuestra Recepción.
● Cancelación de Reservas: podrá realizar las cancelaciones sin cargos con 48hs. de
anticipación a la fecha de arribo. Deberá cursar la cancelación vía mail a:
reservas@bacentralhotel.com.ar
Para considerar cancelada la reserva deberá recibir la confirmación por parte de nuestro
departamento de reservas. La penalidad por cancelación fuera de término será de una noche
de alojamiento.
En caso de “No Show” se deberá abonar la tarifa correspondiente a una noche de alojamiento.
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