Tarifas especiales Congreso Argentino Psicoanálisis 2020

Tarifa Mostrador
(sin impuestos)

Tarifas especiales para asistentes al
Congreso Arg. Psicoanálisis del 22 al
25 de mayo de 2020
(sin impuestos)

Single/Doble

Triple

Single/Doble

Triple

Standard

$

2.859,50

$

3.173,55

$

2.633,06

$

2.947,11

Junior

$

3.576,86

$

3.890,91

$

3.003,31

$

3.317,36

Observaciones
1. Las tarifas expresadas anteriormente incluyen: desayuno buffet, gimnasio (a 250 mts. del hotel de lunes a
sábados), WI-FI.
2. Las tarifas no incluyen impuestos (iva) y son aplicables a reservas individuales.
3. Reservas y cancelaciones: Las reservas deberán realizarse por mail a comercial@hotelmajestic.com.ar
informando su participación al Congreso para poder tener el beneficio de la tarifa especial. Las
cancelaciones deberán realizarse con 48 horas antes del ingreso y de la misma manera que fue solicitada,
caso contrario se procederá a cobrar el total de la estadía.
4. Tener en cuenta que para realizar reservas le solicitaremos una tarjeta de crédito (Visa, Mastercard,
American Express, Tarjeta Naranja, Nativa o Cabal) con su respectivo número, vencimiento y código de
seguridad o mediante un depósito bancario realizado 72 horas hábiles antes de la fecha de ingreso solicitada
para su reserva. En caso de que la reserva se efectúe con menos de 72 horas hábiles se deberá garantizar la
misma con tarjeta de crédito.
5. La cochera tiene un costo adicional y la misma se encuentra sujeta a modificación en el precio al momento de
ingreso, es decir, no se reserva ni se mantiene la tarifa. La cochera se encuentra frente al hotel, es semicubierta y no admite micros ni minibús. La tarifa de la misma contempla desde el momento de Check in y
hasta las 10:00 hrs que es el horario de Check Out, luego la misma tendrá una tarifa adicional por hora.
6. No Show: en caso de cancelación tardía o No Show se cobrará una (1) noche de alojamiento por habitación
reservada. En caso de estadías mayores a una (1) noche y de producirse el No Show se dará de baja la
reserva a partir de las 11:00 horas del día posterior al arribo cobrando la primera noche y cancelando las
restantes.

