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Fecha: Enero 2022 

De: Daniel Astorga 
E-mail: reservas@wilsonhotel.com.ar 

 

A continuación informamos nuestra propuesta de tarifas correspondientes a los 
servicios integrales de nuestra empresa. 

 

Alojamiento 
 

Tarifas del Hotel vigentes desde el 01/01/22 hasta el 30/06/22 

 

Categorías Tarifas Mostrador Tarifas Netas 

Single Standard 

Doble Standard 

Junior Suite 

Cama extra 

         $ 6000 
 

         $ 8000 
 

         $10000 
 

         $ 2000 

$ 4800 
 

$ 6400 
 

$ 8000 
 

       $ 1600 

 

Las tarifas incluyen, desayuno continental, servicio de internet       WI-FI, 

servicio médico de urgencia e impuestos. 

 

Tarifas del Apart Hotel vigentes desde el 01/01/22 hasta el 30/06/22 
 

Categorías Tarifas Mostrador Tarifas Netas 

Dpto 4 personas 
 

Dpto 5 personas 

$ 10000 
 

$ 12000 

$ 8000 
 

$ 9600 

 

Las tarifas incluyen cochera, servicio de internet WI-FI, servicio médico de  
urgencia e impuestos. 
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Nuestros Salones: 

 

Salón de Usos Múltiples: 

 

$12.000 por día. Este salón está ubicado estratégicamente dentro de nuestras 

instalaciones. Precio especial para su empresa $9600. 
 

Salón Wilson: 

 
$9.600 por día. Desde este salón se puede apreciar todo el casco histórico de la 

ciudad de Salta. Precio especial para su empresa $7.600. 
 

Modalidad de reservas: 

 
Dirigiéndose a nuestro Departamento de Reservas, solicitamos realizar sus 

reservas a nuestro correo electrónico reservas@wilsonhotel.com.ar o vía 
telefónica al 4312211 indicándonos: nombre del pasajero, fecha de ingreso, fecha 

de salida, tipo de habitación deseada y gastos que cubre la empresa (alojamiento, 

telefonía y extras). 

 

Cancelación de Reservas: 

 
Solicitamos cancelar las reservas mediante e-mail con 72 hs. de antelación. Caso 

Contrario será cargado automáticamente a la cuenta de la empresa la primera 
noche de alojamiento no ocupada. 

 

Responsabilidad del cargo: 

 
El Hotel, al finalizar la estadía de cada pasajero emitirá la factura correspondiente. 

La firma, aclaración y número de documento o pasaporte; o en su defecto el 

voucher del pasajero a cuyo nombre fue solicitada la reserva, implica la 
conformidad de la Empresa. 
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Modalidad de Pago: 

 
BANCO MACRO 

CUENTA CORRIENTE EN PESOS ($) 

TITULAR AGA TURISMO S.A. CUENTA Nº 

312709419317572 

CBU 2850127330094193175721 

ALIAS ROMERO.BIGOTE.NIEBLACUIT 

30-70815391-1 

Validez de este Acuerdo: 
 

Este acuerdo tiene vigencia hasta el 30 de Junio 2022, reservándose el derecho de 
modificarlo ante posibles cambios en las variables económicas. 

 

 

Atentamente 


