
          

Buenos Aires,  Febrero 2017

Señores, 
ATT: 

                                                                      TARIFAS VALIDAS DEL 1ERO DE MARZO 2017

Condiciones Generales:

! Desayuno Buffet incluido,  desde las 7:00 am hasta las 10.00 am 
! Política de menores: Hasta un niño menor de 3 años que comparta la habitación con los padres y el mobiliario existente es

free. Cunas sin cargo para niños menores de 2 años. (Sujetas a disponibilidad)
! Horario de Check in: 15:00 hs. // Horario de Check out: 11:00 hs.
! A todos los huéspedes les será solicitada una garantía de tarjeta de crédito al momento del Check In para identificación y

garantía de gastos adicionales. Los huéspedes que no posean tarjeta de crédito se les requerirá un depósito en efectivo para
cubrir sus gastos.

! Estas tarifas son validas para reservas de hasta 4 habitaciones únicamente, a partir de 5 hab se deberá pedir cotización
aparte. 

Condiciones especiales para las cotizaciones de grupos:

Para reservas de grupos (5 habitaciones o más) se deberá solicitar disponibilidad y tarifas a camila@latitudhoteles.com  Las
políticas de modificaciones y/o cancelaciones para grupos se informarán en el mail de confirmación de la reserva.
El hotel no permite el almacenaje de equipaje durante la ausencia del grupo en caso de tener dos entradas. 

Reservas:

TARIFAS CORPORATIVAS 
                  HOTEL RECONQUISTA GARDEN Y HOTEL VISTA SOL

TIPO DE HABITACION SINGLE DOBLE TRIPLE

HABITACION 
CLASICA $ 720 $ 800 $ 890

Las tarifas son en PESOS, NETAS Y NO incluyen impuestos IVA (21%)
R. Garden:  El hotel cuenta con SPA, restaurant y room service hasta las 23hs

Vista Sol: la hab Triple es Triple Child (cama matrimonial + un menor de 12 anos) 
                                 Y cuenta con serv de restaurant al mediodía. 



          

• Todas las reservas individuales deben ser realizadas por  e-mail a la siguiente dirección: 

       HOTEL VISTA SOL: Eliana  vistasol@latitudhoteles.com  Teléfono: +54 (11)  5237-0428
       
       RECONQUISTA GARDEN: Mayra reconquistagarden@latitudhoteles.com  Teléfono: +54 (11) 5275-9736

• Cualquier modificación de reservas queda sujeto a la disponibilidad del hotel.

Política De Cancelaciones / No Shows:

Se aceptan cancelaciones de reservas con hasta 48hs de anticipación a la llegada del huésped. Pasado este tiempo, se cobrará la
primera noche de la estadía en concepto de Penalidad.  Si el huésped no se presenta en el hotel el día indicado en la reserva se
cobrará una noche por habitación reservada en concepto de No Show.

Early departure – salida anticipada; todo pasajero que este hospedado y necesite retirarse antes de la fecha de check out pactada 
deberá notificarlo a recepción u of. de reservas por lo menos 48 hs antes, de lo contrario se cobrará 1 noche de penalidad.

En caso de cancelaciones para grupos y bloqueos despues de la fecha del Deadline de los mismos,  será cobrada la totalidad de 
la estadia.

Forma de pago

! Toda reserva deberá ser abonada con un mínimo de 72 hs. hábiles anteriores a la llegada de los huéspedes. Dichos pagos
deberán ser efectuados en el hotel o por depósito / transferencia bancaria.  Aquellas empresas que tengan autorizadas una
cuenta corriente, deberán seguir las condiciones fijadas al momento de la aprobación de la misma. Hotel Vista Sol: Razón
social: TAS BS AS S.A. .Hotel Reconquista Garden: Razon Social: Latitud Hoteles S.A.

Quedamos a su entera disposición para lo que necesiten y aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente. 
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