PROPUESTA OFERTAS DE HOTELES- RED FACE

LAS VEGAS HOTEL
Nuestras tarifas para el evento son:
Habitación single $ 2.000
Habitación doble $ 3.000
Habitación triple $ 3.700.
Descuento evento 20% con cualquier medio de pago.
1- Incluyen Desayuno Buffet, cochera Wi-fi e impuestos.
Nuestros huéspedes cuentan además con los siguientes servicios adicionales:
2- Servicio de media pensión y pensión completa.














caja de seguridad electrónica.
servicio de cuartos.
estacionamiento propio (sujeto a disponibilidad.)
bar y restaurant.
asistencia médica las 24 hs.
excursiones y guiado.
alquiler de vehículos.
cuidado de niños.
lavandería (tercerizada).
personal bilingüe.
valet parking.
sala ejecutiva.
servicio de traslados aeropuerto/terminal. ( con costo)

Modalidades de reservas y política de cancelación:






Todas las reservas tendrán que ser vía E-mail o por fax.
En caso de urgencia, se podrán realizar vía telefónica para agilizar los
tiempos, pero será necesario que envíen por mail la solicitud de
dicha reserva.
Para garantizar la reserva, una vez confirmada la disponibilidad por
escrito, se deberá realizar el pago de una seña a través de un
depósito bancario o la totalidad según se indique.
Una vez efectuado el depósito bancario o transferencia, solicitamos
que por favor nos envíen a nuestro email info@lasvegashotelsalta.com , el comprobante que lo respalda,
con el nombre del titular de la reserva anotado en el mismo y la
constancia de inscripción en A.F.I.P. a los efectos de una correcta
facturación en caso de necesitar IVA discriminado, en caso de no
enviarlo su facturación será a consumidor final.

CONTACTO: Maria Elena Perdigón.
Ejecutiva de Ventas.
e-mail: info@lasvegashotelsalta.com
Ituzaingo Nº 84.
Tel:387-4222545 / 4217420
Fax:387-4210370
Salta - Argentina.
http://www.lasvegashotelsalta.com
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CASA BLANCA HOTEL
En el hotel Casa Blanca contamos con 67 plazas distribuidas en 4 cuádruples,
8 triples y 13 dobles a un valor por persona de $600, con el desayuno que es
"tipo Buffette", incluido, servicio de atención médica de urgencia, servicio de
mucama. Todas las habitaciones cuentan con baño privado, T.V. por cable,
teléfono, sistema de calefacción central, ventilación, Wi-fi, a.a., las camas
son somier y disponemos de un parque interno, con asadores individuales
que podrá disfrutar a gusto.
Estamos ubicados en calle Santiago del Estero 425, entre Zuvirìa y
Deán Funes, a tres cuadras de la plaza principal, en una zona céntrica
residencial, Microcentro, también estamos a dos cuadras de la calle Balcarce,
lugar de ferias artesanales durante el día, y restaurantes, pubs, peñas
folklóricas durante la noche, y a 3 de la nueva zona del paseo Güemes.
La cochera es optativa, arregla con los encargados de
ella directamente al llegar, siempre cuenta con disponibilidad y Se
encuentra al lado del Hotel.
Pag. Web:

www.casablancasalta.com.ar

CASABLANCA HOTEL
Santiago del Estero 425
Teléfono:0387 421-0585
Código Postal: 4400
Localidad: Salta Capital
Salta Argentina
E-mail:hotelcasablanca_salta@yahoo.com.ar
Skype: hotel.casablanca_salta
Whatsapp: 0387-155-909865
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HOTEL AYRES DE SALTA
Tarifas especiales para el 3° ENCUENTRO DE INNOVACIÓN EN LA
ENSEÑANZA, CON LA RED DE FACULTADES DE CIENCIAS
ECONÓMICAS DEL NOA Y 6° ENCUENTRO DE INNOVACIÓN EN LA
ENSEÑANZA DE LAS CS. ECONÓMICAS.
TARIFAS FINALES CON IVA INCLUIDO
Habitación ejecutiva single o doble: $3600.00 por noche por habitación
(puede ser matrimonial o 2 camas twin)
Habitación premium single o doble: $4120.00 por noche por habitación
(exclusivamente cama matrimonial)
Cama adicional: $1200.00 por noche, tipo rollaway.
Cuna sin cargo.
FORMAS DE PAGO: Efectivo, débito o crédito.
TARJETA DE CRÉDITO: En 1 solo pago con Master o Amex y solo con
VISA en 1, 3, 6 o 12 cuotas sin interés promoción válida hasta el 31/12/19.
Horario de Check In a partir de las 13 hs.
Horario de Check Out hasta las 11 hs.
SERVICIOS INCLUIDOS: Desayuno buffet, estacionamiento sujeto a
disponibilidad, Internet, acceso a piscina atemperada y gimnasio. Además el
hotel cuenta con servicio de bar y restaurante.
Estamos ubicados a 2 cuadras de la plaza principal/casco histórico de la
ciudad 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.
También asesoramos sobre EXCURSIONES y que lugares visitar.
CÓMO RESERVAR
Para confirmar y garantizar su reserva debe respondernos este mail con el
pedido formal, dejándonos los datos completos de una tarjeta de crédito
VISA, MASTER o AMEX (nº completo, vencimiento y código de seguridad); o
bien con un depósito o transferencia bancaria dentro de las 48 hs. de
realizada la reserva y enviarnos luego el comprobante correspondiente por
este medio.
MAIL DE CONTACTO: reservas@ayresdesalta.com.ar
Saludos cordiales,
Rafael Ibarra
RESERVAS
Ayres de Salta Hotel
Gral. Güemes 650 – Salta
Tel 0387 422 1616 | Fax 0387 431 5050
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Hoteles Marilian.

Para la fecha solicitada podemos ofrecerle:
APART MARILIAN (Calle España 254 a 250 metros de la plaza
principal)
Departamento Mono-ambiente Single
$ 2.160.- con IVA por
depto por noche.
Departamento Mono-ambiente Doble $ 2.400.- con IVA por depto
por noche.
Departamento Mono-ambiente Triple
$ 2.700.- con IVA por
depto por noche.
Departamento Mono-ambiente Cuádruple
$ 2.880.- con IVA por
depto por noche.
Departamento Mono-ambiente Quíntuple
$ 3.060.- con IVA por
depto por noche.
APART- Servicios Incluidos:
 Check in 13 hs- Check out 10 hs
 Servicio de Recepción 24 hs
 Estacionamiento
 Blancos y limpieza
 Capacidad hasta 5 personas (1 matrimonial,1 cama una plaza y un
diván cama)
 Baño privado
 Cocina equipada (heladera, horno, microondas, vajilla, etc),
 A. Ac. Y calefacción
 Computadora a disposición
 TV por cable y señal Wi-Fi.
 SIN SERVICIO DE DESAYUNO
HOTEL MARILIAN (Calle Buenos Aires 176 a 150 metros de la plaza
principal)
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

Single
Doble
Triple
Cuádruple

$ 2.020.- con IVA por habitación por noche.
$ 2.390.- con IVA por habitación por noche.
$ 2.860.- con IVA por habitación por noche.
$ 3.200.- con IVA por habitación por noche.

HOTEL-Servicios Incluidos:
 Check in 13 hs- Check out 10 hs
 Desayuno Buffet

·
Piscina de temporada semicubierta
·
Estacionamiento Sujeto a disponibilidad
·
Sauna
·
WI-FI en áreas públicas
·
Aire acondicionado
·
Computadoras a disposición
·
Caja de Seguridad
Política de Niños:
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 Menores de 0 a 2 años sin cargo - Servicio de Cuna sujeto a

disponibilidad (cortesía del Hotel )
 Menores de 2 a 6 años sin cargo ocupando mobiliario existente.
 Menores a partir de 6 años abona como adulto
 Solo un menor de 6 años sin cargo por habitación, en el caso de
haber dos niños, uno abona como adulto.
Actualmente el hotel no cuenta con servicio de transfer desde y/o hacia el
aeropuerto
Políticas de reserva: Las reservas se realizan por tel al (0387) 421-6700
de Lunes a Viernes de 9.00 hs a 17.00 hs o vía e-mail
a reservas@hotelmarilian.com.ar y deberá informar los datos de los
pasajeros, teléfono de referencia, tipo de habitación, fecha de llegada y de
salida. Se deberá dejar como garantía los datos de una tarjeta de crédito o
realizar un depósito/ transferencia en nuestras cuentas bancarias por el
valor de una noche..
Aquellos arribos previos al horario de Check In quedarán sujetos a
disponibilidad. En caso de necesitar ocupar la habitación antes de este
horario, le recomendamos reservar desde la noche anterior para asegurarse
el ingreso inmediato a su arribo.
Forma de pago: Efectivo, tarjeta de débito y crédito en una cuota (VISA,
Visa Electron, Mastercard, American Express, Maestro, Cabal, Naranja,
Dinners). También podrá realizar depósito o transferencia bancaria por la
totalidad.
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HOTEL PORTEZUELO

Dirección y Contacto:
Av. Turística Nº 1 – Barrio Portezuelo Norte - Salta Capital - Argentina –
Tel.: 54-387-431-0104/05 Fax: 0387- 431-4654
reservas@portezuelohotel.com
www.portezuelohotel.com

