Rosario, 30 DE DICIEMBRE de 2019

Plaza Real Suites Hotel
Adjuntamos las tarifas normales del hotel y les especiales con descuento que le ofrecemos para esta
oportunidad a los asistentes al Congreso al Psicoanálisis del 23 al 25 de mayo de 2020

Para consultar reservas por favor dirigirse a reservas@plazarealhotel.com o bien a nuestra
línea gratuita 0800-888-0660 o al 0341-447-6900 / 449-6700 / 4470306 a fin de asesorarlo mejor en
cuanto a los diferentes tipos de habitaciones
Tenga en cuenta que al momento de reservar vamos a solicitarle los datos de una tarjeta de crédito
con su respectivo número, fecha de vencimiento y código de seguridad a fin de garantizar su
reserva. Recordar que en caso de cancelación, el tiempo máximo permitido es hasta 24 hs antes del
ingreso.
CON IVA
MOSTRADOR
ESPECIAL ASISTENTES
STANDARD SUPERIOR

SINGLE O DOBLE

5899

STANDARD CLASSIC

SINGLE O DOBLE

5309

EJECUTIVA SUPERIOR

SINGLE O DOBLE

6950

EJECUTIVA CLASSIC

SINGLE O DOBLE

6255

ESPECIAL SUPERIOR

TRIPLE

8976

ESPECIAL CLASSIC

TRIPLE

8080

ESPECIAL SUPERIOR

LUJO SINGLE O DOBLE

12382

ESPECIAL CLASSIC

LUJO SINGLE O DOBLE

11140
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3834
3451
4518
4066
5834
5252
8048
7241

Las tarifas están expresadas en pesos argentinos y se encuentran sujetas a modificación. Los precios son por habitación
por noche. Incluyen IVA
La estadía incluye: desayuno buffet, acceso al Health Club donde contamos con sauna femenino y masculino,
gimnasio, piscina al aire libre.
La cochera tiene un costo diario adicional a la tarifa de alojamiento. Este servicio se encuentra sujeto a disponibilidad al
momento del check in.
Horarios: CHECK IN a partir de las 12:00 hrs(de Lunes a Viernes) a partir de las 14:00hrs (Sábados, Domingos y
feriados), CHECK OUT hasta las 10:00 hrs.
Válidos únicamente para pasajeros nacionales
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