CONVENIO ALQUILER DEPARTAMENTOS
TEMPORA RENT
ANEXO I

Tarifas con un descuento especial para la UTN:
TARIFA DIARIA
(MONOAMBIENTE) FIRENZE POR DIA

CON IVA
$ 1152,00

(2 AMBIENTES) GENOVA POR DIA

$ 1611,00

(LOFT) MILANO POR DIA

$ 1710,00

ESTADIAS PROLONGADAS
FIRENZE ENTRE 7 - 15 DÍAS

CON IVA
$ 890,00

FIRENZE ENTRE 15 - 20 DÍAS

$ 702,00

FIRENZE ENTRE 20 DÍAS - 1 MES

$ 570,00

FIRENZE MES

$17.100

GENOVA ENTRE 7 - 15 DÍAS

$ 1,260

GENOVA ENTRE 15 - 20 DÍAS

$ 972

GENOVA ENTRE 20 DÍAS - 1 MES

$ 792

GENOVA MES

$23.760

MILANO ENTRE 7 - 15 DÍAS

$ 1,316

MILANO ENTRE 15 - 20 DÍAS

$ 1,022

MILANO ENTRE 20 - 1 MES

$ 833

MILANO MES

$24.990

Reservas.: (+54 11) 4862 9218 / reservas@temporarent.com.ar
Tte. Gral. Perón 4171 - Bs. As – Argentina

ANEXO II
SERVICIOS PRESTADOS

Existen tres tipos de categorías de departamentos: FIRENZE (monoambientes), GENOVA (2
ambientes) y MILANO (loft).
Los FIRENZE son departamentos preparados para alojar una o dos personas con cama
matrimonial o dos camas separadas. Cuenta con kitchenette con hornito eléctrico, heladerita
tipo frigobar y todo el equipamiento necesario para una estadía (como ollas, vajilla y
cubiertos). Además se encuentran equipados con tv LCD de 32 pulgadas con cable, aire
acondicionado frio/calor, teléfono con llamadas locales ilimitadas incluidas en la tarifa e
internet Wi-Fi. Cuentan con un baño.
Los departamentos GENOVA y MILANO cuentan con el mismo equipamiento que los
FIRENZE pero preparados para alojar cuatro personas. Tienen un dormitorio principal con una
cama matrimonial o dos camas separadas y un sofá cama que se despliega y en donde pueden
acomodarse dos personas más. Cuentan con un baño.
Los MILANO tienen las mismas comodidades que los GENOVA pero cuentan con dos plantas y
dos baños.
Para estadías prolongadas, de más de una semana ofrecemos servicio de limpieza semanal
incluido en la tarifa. En el caso de estadías más cortas, si se requiere ese servicio se debe
abonar por separado.
No ofrecemos el servicio de desayuno.
El edificio cuenta con piscina descubierta con solárium, sector de parrillas, SUM, sauna seco y
húmedo, gimasio y laundry.

