
 

Corporativo   

Por medio de la presente le hacemos llegar el Convenio Tarifario Confidencial para el Segmento Corporativo, a aplicar en nuestro 

hotel. El mismo tendrá validez desde el día 1° de Marzo de 2019 hasta el día 30 de Junio de 2019. 

Categoría 

Tarifa Venta  Publico Tarifa Corporativa 

Single Doble Single Doble 

Standard 
$ 4.330 $ 5.110 $ 3.609 $ 4.259 

Superior 
$ 4.558 $ 5.380 $ 3.799 $ 4.483 

Ejecutiva 
$ 5.477 $ 6.463 $ 4.564 $ 5.386 

Junior Suite 
- $ 7.255 - $ 6.046 

Master Suite 
- $ 9.859 - $ 8.216 

Pent House 
- $ 13.926 - $ 11.605 

  

(*)El IVA correspondiente no está incluido (Argentina: 21%) 

Condiciones de Venta 

Este convenio tendrá vigencia durante el periodo estipulado. Todas las tarifas indicadas son por habitación, por noche de 

alojamiento e incluyen desayuno y servicio de internet WI FI sin cargo. 

La empresa se reserva el derecho de modificar las tarifas, cuando se supere las pautas inflacionarias previstas.  

Todas las tarifas arriba indicadas están expresadas en  pesos argentinos, siendo netas, no comisionables y válidas para reservas 

corporativas. En caso de grupos, por favor solicitar cotización a reservas@neuquentowerhotel.com.ar 

Las tarifas no aplican para fechas especiales, grupos, ni congresos y están sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 

La reserva de la habitación no garantiza disponibilidad en la cochera del hotel. 

Las habitaciones se encuentran disponibles a partir de las 15.00 hs. de la fecha de ingreso, hasta las 11.00 hs. de la fecha de partida.  

Early check in: Para poder confirmar el ingreso a la habitación previo al horario de check in, se deberá abonar la noche anterior a 

la fecha de arribo; de todos modos queda sujeto a la disponibilidad del hotel. 

Late check out: La extensión de la estadía más allá de los horarios establecidos deberá ser solicitada con anterioridad al ingreso y 

su otorgamiento dependerá de la ocupación del hotel. Dicha extensión tendrá como cargo el 50% del valor de la tarifa hasta las 

18hs. Posterior a tal horario se cobrará el total de la tarifa. 

 

mailto:reservas@neuquentowerhotel.com.ar


 

Cancelaciones y No Shows: 

Las cancelaciones deberán ser solicitadas por escrito 48 hs. antes de la fecha prevista de arribo del pasajero y se deberá contar con 

la confirmación de la cancelación que el agente de Neuquen Tower Hotel enviara por escrito. En caso de “No-Show” o de 

cancelaciones fuera de término, procederemos a cargar una noche como penalidad. 

 Forma de Pago 

Se aceptarán las siguientes modalidades de pago:  

 Tarjeta: AMEX/VISA/MASTERCARD 

 Tarjeta de débito VI/MC 

 Efectivo en pesos 

 Efectivo en dólares 

 Depósitos y transferencias bancarias para pagos bancarios dentro del país  

BANCO PROVINCIA DE NEUQUEN (BPN) sucursal 26 

DAMEG SRL 

CUENTA: 109574/3 

CUIT: 30-70733065-8 

CBU: 09700260-10001095740030 

  
Garantía de Reserva 

 
En todas las reservas corporativas se le solicitará una TC en garantía.  
 Servicios 

 

- Lavandería y planchado - Cochera con cargo adicional sujeta a disponibilidad 

- Wi Fi sin cargo en habitaciones y espacios comunes 

- Piscina climatizable  - Room Service   - Bar/ Restaurante 

Tasas e Impuestos 

En el caso de incrementos de la cuota alícuota del IVA o de la creación de nuevos impuestos o tasas que graven este servicio, las 

tarifas estarán ajustadas automáticamente, sin necesidad de comunicación previa. 

 

 
 


