Martes, 19 de Marzo de 2019

Att: Sr. Juan Carlos De Marco
Presente

COTIZACION DE HABITACIONES

EMPRESA
Contacto
E-mail
Teléfono
Dirección
Ciudad

Juan Carlos De Marco
Demarco1971@gmail.com
221 497 3688

ALOJAMIENTO

La presente cotización tendrá una validez de 7 días a partir de la fecha de envío, quedando el presente
bloqueo parcial sujeto a disponibilidad una vez transcurrido dicho plazo, en tanto no medie una solicitud de
extensión por escrito aprobada por el Hotel.
Esta cotización no implica la confirmación del alojamiento.
NOMBRE DEL
GRUPO
Coleccionistas

CHECK IN
10/10/19

CATEGORIA DE
HABITACION

CHECK OUT
13/10/19

Comfort – SGL o DBL

TARIFA POR
CANTIDAD DE
NOCHE
HABITACIONES
USD 115.- +
10
IVA

Detalles del presupuesto
Las tarifas no incluyen impuestos y son netas, no comisionables
Las tarifas arriba mencionadas se encuentran expresadas a modo referencial en dólares estadounidenses.
El bloqueo tiene una fecha límite de 45 días antes de la fecha de ingreso del grupo. En caso de no
confirmarse las reservas, las mismas serán canceladas.

La tarifa incluye:





Desayuno Buffet
Servicio sin cargo de internet inalámbrico
Acceso al Health Club (gimnasio, piscina cubierta, solárium, sauna)
Acceso al Rooftop Cielo Sky Bar

Comodidades de nuestras habitaciones










Sistema de aire acondicionado frío/calor con control individual
Acceso a Internet por banda ancha
Caja de seguridad electrónico
Escritorio de trabajo
Frigobar
Smart TV
Llaves y cerraduras electrónicas
Rociadores de agua, alarma contra incendio y detectores de humo
Ventanas con aislación termo-acústica

Horarios
Nuestro horario de check in es a partir de las 15:00 Hs y el horario de check out hasta las 12:00 Hs.

Condiciones de contratación
 Para hacer efectiva dicha reserva, previa consulta de disponibilidad, solicitamos confirmación por
escrito y un depósito sobre el total del Grupo en concepto de seña, a convenir previamente entre
las partes. La misma deberá pre-pagarse a los 5 días hábiles a partir de la confirmación del Grupo.
 Por el saldo restante, y con el fin de completar el 100% del pago, se acordará conjuntamente una
modalidad de pago conveniente para ambas partes.
 En caso de cancelación del grupo el monto correspondiente a la seña, no será reembolsable.
 El Hotel Grand Brizo La Plata no asumirá ningún tipo de compromiso de exclusividad, excepto en
ocasiones especiales en las que dicho compromiso deberá quedar por escrito.
 En caso de abonar los correspondientes montos con cheques, los mismos deberán ser emitidos a la
orden de MANAGEMENT HOTELERO SA.
 Es condición para la debida prestación de los servicios aquí detallados, el cumplimiento de los
pagos en las fechas y montos que figuran en la presente oferta. Los cargos adicionales que
surgieran durante el evento serán facturados y cancelados inmediatamente finalizado el mismo,
salvo para las empresas que posean cuenta corriente.

Agradeceremos tener en cuenta todos y cada uno de estos puntos ya que los mismos fueron estipulados
para una mejor coordinación y realización de vuestro Grupo y Evento.
Ante cualquier consulta sobre la información suministrada nos encontramos a vuestra disposición.
Muy cordialmente

Hotel Grand Brizo La Plata
www.alvarezarguelles.com/hotel/grand-brizo-la-plata

