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        Buenos Aires, 16 de febrero de 2016 
Sres. Copaipa 
Atto: Silvia 
Presente 
Muchas gracias por elegirnos! A continuación se adjuntan las tarifas corporativas: 
  

Tipo de departamento 

Desde el 1/2/2016 al 31/7/2016 

Rack Tarifa corporativa 

CLASSIC FLAT 
(3 personas) 

U$S 100 U$S 80 

SUPERIOR FLAT (3 personas) U$S 126 U$S 100 

Cama Extra U$S 19 

Limpieza Gratis cada 7 noches, servicio extra U$S 12 por día 

 
Las tarifas son en dólares por departamento para 3 personas por noche,  no incluyen IVA 21%, sujetas a 
modificación sin previo aviso. La cuarta persona deberá pagar cama extra la cual deberá ser solicitada con 
anticipación. 
Aplica para reservas individuales 
(*) En los casos de que el departamento sea ocupado por 4 personas se deberá solicitar con anticipación la 
cama extra  
Niños: hasta 2 años sin cargo  
Las tarifas incluyen: 

 Acceso al gimnasio, piscina, sauna y sala de relajación 
 Expensas, impuestos municipales, agua y luz. 
 Cablevisión 
 Wi Fi  
 Servicio de limpieza bajo demanda, para estadías de 7 noches o más incluye un servicio por 

semana. 
 
No incluye alquiler de sala de reuniones y microcine 
Se acepta por departamento una mascota, peso máximo 20 kg.  
 
Classic  Flat 20 unidades de 45 m².  Poseen 1 sommier 1,60 x 2,00 mts y un sofá cama de una plaza, juego de 
blancos (sábanas y toallas), aire acondicionado frío/calor para graduar la temperatura del ambiente a su 
gusto, TV LCD de 32". Cocina completa con heladera, microondas, cafetera y vajilla. Amplios placares. Caja 
fuerte, teléfono y free Wi-Fi. Comedor diario con cómodos sillones de lectura. Servicio de limpieza on 
request. Ambientes luminosos. Todos los departamentos cuentan con balcón. 
Superior Flat 15 unidades de 51 m². Poseen 1 sommier 1,60 x 2,00 mts y un sofá cama de una plaza, juego 
de blancos (sábanas y toallas), aire acondicionado frío/calor para graduar la temperatura del ambiente a su 
gusto, TV LCD de 32", toilette y vestidor. Cocina completa con heladera, microondas, cafetera y vajilla. 
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Amplios placares. Caja fuerte, teléfono y free Wi-Fi. Comedor diario con cómodos sillones de lectura. 
Servicio de limpieza on request. Ambientes luminosos .Todos los departamentos cuentan con balcón. 
Cantidad total de unidades: 35 
Plazas: 140 (hasta 4 adultos por habitación) 
 
Servicios Generales  
Gimnasio, piscina descubierta climatizada, piscina hidromasaje climatizada cubierta, sauna, sala de masajes, 
sala de relajación, solárium, seguridad 24 hs. Salas de reuniones. Microcine. 
 
Condiciones generales  
Horario Check In: A partir de las 14 hs. 
Horario Check out: Hasta las 10 hs. 
Early check in: Para poder confirmar el ingreso al departamento previo al horario de check in, se deberá 
abonar la noche anterior a la fecha de arribo. 
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 establecimiento. Dicha extensión 
no tendrá cargo hasta las 11 a.m. y tendrá un costo de u$s 20+iva por hora de extensión. Posterior a las 17 
hs se cobrará el total de la tarifa diaria. 
Todas las reservas deberán ser garantizadas con tarjeta de crédito con su correspondiente código de 
seguridad y fecha de vencimiento. 
 
Política de cancelación:  

 Para estadías menores a 5 noches:  
Se cobrará la primer noche en concepto de no show a toda cancelación producida dentro de las 72 hs 
previas al ingreso de los huéspedes. 

 Para estadías semanales o mensuales: 
Se cobrará el 50% del total de la estadía para reservas canceladas dentro de las 72 hs  previas al ingreso. 
Se aceptarán las siguientes modalidades de pago:  

Tarjeta: AE/VI/MC/DI 
Efectivo en pesos 
Efectivo en dólares 
Depósitos y transferencias bancarias para pagos bancarios dentro del país  

 
Datos para transferencias o depósitos bancarios: Datos para transferencias o depósitos bancarios: 
FIDEICOMISO ADMINISTRACION FLATS DEL POLO CUIT 33-71427092-9 Sucursal 481 Cta Cte N° 1427/3 CBU 
0170481920000000142735  
 
Sin otro particular lo saluda muy cordialmente: 

Daniel Chao 
Ejecutivo de Ventas 
Móvil 11 68377846 
Tel 011-48028166 
dchao@alvarezarguelles.com 
mbiglesias@hahoteles.com 
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