HOTEL ALEJANDRO I:
Habitaciones Superiores Singles/Dobles
$ 1950 + IVA, por noche
* Incluye desayuno buffet, acceso a las instalaciones del Health Club, internet WiFi en
habitaciones y áreas públicas, estacionamiento
* Check in 15 hs / Check out 12 hs
Pagos:
Al momento de reservar los huéspedes deberán informar datos de una tarjeta para
garantizar la reserva
El costo de alojamiento y extra serán abonados por cada pasajero.
* las tarifas son actuales y se encuentran sujetas a modificación
*La propuesta tiene 20 días de validez.
*Este descuento no es acumulable con otras promociones.
*Confirmación de reservas sujeto a disponibilidad al momento de solicitar la misma.
Lic. Mariana Pascual
Sales & Marketing Manager
Oficina Buenos Aires: Viamonte 176 3° “B” (C1053ABD)
Tel. +54 11 43128334 | Cel. 1561714505
Email : mpascual@alejandro1hotel.com.ar | www.alejandro1hotel.com.ar

HOTEL SOLAR DE LA PLAZA 4
Para las fechas solicitadas podemos ofrecerle según las categorías aún disponibles, las
siguientes tarifas especiales:
 HAB SENIOR: $2.397,00
 HAB DELUXE: $2.656,00
Reservas: David Soto – EMail: reservas@solardelaplaza.com.ar
Tel.: (0387) 4315111
J.M. Leguizamón 669 (A4400 BOM) – Salta, Argentina
www.solardelaplaza.com.ar

AYRES DE SALTA HOTEL
Reservas: Rafael Ibarra  reservas@ayresdesalta.com.ar

Gral. Güemes 650 – Salta –
Tel 0387 422 1616 | Fax 0387 431 5050
TARIFAS ESPECIALES
Habitación ejecutiva single o doble: $1900.00 finales por noche por habitación.
Habitación premium sgl o doble: $2152.00 finales por noche por habitación.
Cama adicional: $600.00 finales por noche.
Formas de pago: Alojamiento prepago, Efectivo, débito o crédito.
Tarjeta de Crédito: En 1 solo pago con Master o Amex y con VISA en 1, 3 o 6 cuotas.
CUOTAS
3
6

TNA%
33,60
30,24

TEM%
2,83
2,52

CFT
58,20
54,84

Horario de Check In a partir de las 13 hs. / Horario de Check Out hasta las 11 hs.
Las tarifas incluyen desayuno buffet, estacionamiento sujeto a disponibilidad, internet,
acceso a piscina atemperada, gimnasio e impuestos además el hotel cuenta con servicio
de bar y restaurante.
Estamos ubicados a 2 cuadras de la plaza principal/casco histórico de la cuidad y a 4
cuadras del paseo Balcarce donde por la noche podrá disfrutar de Peñas, restaurantes,
bares y boliches, por lo tanto puede recorrerlos caminando sin ningún inconveniente de
tiempo ni distancia.
COMO RESERVAR: Para confirmar y garantizar su reserva le solicitamos escriba a
nuestro mail con el pedido formal, dejándonos los datos completos de una tarjeta de
crédito VISA(classic,platinum,gold), MASTER (standard, platinum, gold, black) o
AMEX(platinum aerolíneas plus, platinum,gold,classic) (nº completo, vencimiento y
código de seguridad); o bien con un depósito bancario dentro de las 48 hs. de realizada
la reserva y enviándonos luego el comprobante correspondiente por este medio o por
fax.
HOTEL CASA REAL
Reservas: Carolina Ferreyra – EMail: reservas@casarealsalta.com
tel. +54 387 4212200 Int. 120
fax. +54 87 4219496
web. www.casarealsalta.com

tarifas corporativas a aplicar hasta el 31/12/17.

Tipo de

Tarifa Mostrador

Tarifa

Habitación
2017
Corporativa
Single de Lujo
$ 1450
$ 2600
Doble de Lujo
$ 3000
$ 1650
Superior
$ 2175
$ 3900
Junior Suite
$ 4100
$ 2325
Las mismas están expresadas en Pesos Argentinos e incluyen:


Impuestos (IVA 21%)



Desayuno Buffet



Cochera cubierta (sujeta a disponibilidad)



Business Center con Internet 24hs.



Sala Ejecutiva de reuniones (sujeta a disponibilidad)



Wifi en todas las habitaciones lobby, confitería y restaurante del Hotel



Conexión banda ancha de Internet



Casa Real Spa Club con piscina climatizada y cubierta, hidromasaje, gimnasio,
sauna y baño de vapor.

HOTEL ALMERÍA  Web: www.hotelalmeria.com.ar
Vicente López 146, Salta (A4400DYD)  Tel/Fax: +54 (0387) 4314848
Dpto. Reservas: Gonzalo Cufre  reservas@hotelalmeria.com.ar
TARIFAS DESDE EL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2017
Categoría

Single

Doble

Clásica interna

$1630

$1760

Clásica externa

$1760

$1890

Ejecutiva

$1890

$1990

Superior (Family Plan)

$1990

$2090

Suite Mojacar

$2790

$2790

SUITE ALMERIA

$2990

$2990

Cama adicional en ejecut

$600

$600

Cunas

Sin cargo

Sin cargo

TARIFAS DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Categoria

Single

Doble

Clasica Interna

$1760

$1890

Clasica Externa

$1890

$1990

Ejecutiva

$1990

$2090

Superior (Family Plan)

$2090

$2190

Suite Mojacar

$2990

$2990

Suite Almeria

$3290

$3290

Cama adic. en ejec

$600

$600

Las tarifas incluyen: Desayuno Buffet/ Playa de estacionamiento (sujeta a disponibilidad al
IN) / WIFI / Business Center / Seguridad las 24 horas / Spa con: Jacuzzi, Solarium, Ducha
escocesa/ Spa con: Baño de vapor, Baño finlandés, Baño Sauna/ Gimnasio provisto de:
Bicicletas fijas, Escalador y Cinta.
IVA e Impuestos incluidos. Las tarifas pueden ser modificadas según las variaciones de precios
del mercado.

(Sujetas a variables económicas de la Rep Argentina.)

HOTEL SALTA:
Sugerimos que realice las reservas con tiempo dada que son fechas con bastante
movimiento y un mes antes a la llegadas de los huéspedes tiene que estar abonada.
Carlos A. Pedroso – Reservas Hotel Salta S.A.
Mail: reservas@hotelsalta.com
Tel.: +54 (0387) 4267500
Tarifas desde 01/07/2017 hasta 28/02/2018:
Habitación

Single

Doble

Standard

$ 1,620.00

$ 2,340.00

Ejecutiva "A"

$ 2,290.00

$ 3,140.00

$ 3,700.00

$ 4,500.00

Suite Junior

$ 2,920.00

$ 4,080.00





Suite Senior

Triple


$ 4,170.00

Suite superior

$ 5,720.00

** Precios por noche por habitación
** Precios en pesos argentinos.
** Mismo precio para turismo nacional e internacional.

Cuádruple


** Precio incluye IVA y desayuno tipo buffet
** Descuento para poder judicial 20%
Servicios disponibles para nuestros huéspedes sin cargo extra:
Wifi en todo el establecimiento  Business Center  Dos playas de estacionamiento en el
hotel  Valet Parking  Atención medica 24 hs.  Llaves de habitaciones con sistema
de tarjeta magnética  Área Jardín con Piscina , Quincho, Solarium y Parrilla.  Sauna,
Gimnasio y vestuarios  Sala Audiovisual y Sala de Reuniones.  Servicio de
despertador, Cunas.
Equipamiento de las habitaciones: TV LCD LED, cable, Aire acondicionado,
Calefacción, servicio Wifi, Mini bar, Caja de seguridad.
Formas de pago aceptada: Efectivo, depósito bancario, transferencia electrónica.
Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express, Cabal, Nativa.
Tarjetas de débito: Visa electrón, Maestro.

