
Neuquén, , 06 de febrero de 2023

 

Atte: COPAIPA- CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES INGENIEROS Y PROFESIONALES AFINES

     Muchas gracias por contactarse con la cadena Alvarez Arguelles Hoteles, y por su interés en Hotel 

     Comahue & Comahue Business.

     Con gusto, le hacemos llegar nuestro convenio de tarifas corporativas vigentes para el 2023.
     LAS TARIFAS SE ENCUENTRAN SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.

TARIFAS  HOTEL  COMAHUE

TIPO HABITACION

ENERO - MARZO 23 ABRIL - JUNIO 23

SINGLE DOBLE
SINGL

E
DOBLE

SUPERIOR $        25.800 $        27.900 $        30.600 $        33.100

EJECUTIVA $        29.900 $        32.000 $        35.500 $        38.000

SUITE EJECUTIVA $        48.000 $        50.100 $        57.100 $        59.600

SUITE
PRESIDENCIAL

$        60.600 $        62.700 $        72.000 $        74.500

TARIFAS  HOTEL  COMAHUE  BUSINESS

TIPO HABITACION

ENERO - MARZO 23 ABRIL - JUNIO 23

SINGL
E

DOBL
E

SINGLE DOBLE

SUPERIOR $        17.100 $        19.200 $        21.300 $        23.800

SUITE EJECUTIVA $        39.300 $        41.400 $        47.800 $        50.300

  

 REGLAMENTACIÓN TARIFARIA

⮚ Todas las tarifas están expresadas en pesos argentinos, por noche por habitación.



⮚ El IVA (Impuesto al valor agregado) no está incluido, siendo el mismo del 21%.

⮚ Las tarifas incluyen:

● Desayuno buffet

● Servicio sin cargo de WI FI en todo el hotel.

● Acceso al gimnasio 

● Acceso a piscina descubierta (habilitada en época estival)

● Acceso al sauna seco

● Acceso al business center

⮚ Los  grupos  a  partir  de  10  habitaciones,  serán  cotizados  puntualmente,  no  siendo

aplicables las tarifas del presente convenio.

⮚ Horario de Check-in: a partir de 15:00Hs.

⮚ Horario de Check-out: hasta las 11:00Hs.

⮚ Toda reserva podrá ser cancelada sin penalidad 24 hs antes del día de arribo.

Además, en Hotel Comahue & Comahue

● Room Service 

● Lavandería

● Estacionamiento

● Confitería Viento Sur

● Restaurante 1900 Cuatro 

● Salones de eventos y catering 

CONDICIONES GENERALES

● Estas tarifas aplican para reservas individuales en habitación single o doble.

● Los valores arriba mencionados no aplican para grupos, congresos, convenciones y eventos
de gran trascendencia.

● Las tarifas acordadas son confidenciales y para uso exclusivo de la empresa.

● El ingreso previo o salida posterior a los horarios mencionados está sujeto a cargo adicional.

● Estas tarifas pueden ser sujetas a modificaciones.

Al momento del check-in el Hotel solicitará a cada huésped una tarjeta de crédito para garantizar los
gastos extras que pudieran surgir durante su estadía. Se efectuará una pre- autorización a esa tarjeta



de crédito equivalente al valor de la habitación, por noche por persona.

En caso de no contar con tarjeta de crédito, el huésped deberá dejar el mismo monto en concepto
de seña en efectivo.

POLITICAS DE CANCELACION

● Toda reserva sin garantizar vence 48 hs antes del día de llegada previsto.

● Plazo de cancelación: 48hs antes del día de llegada previsto, vía mail o telefónica.

● Si el huésped es NO SHOW, el hotel facturará una noche por ese concepto.

● El hotel no realiza reembolsos. De haber realizado un prepago por la reserva cancelada, de
acuerdo a los tiempos y condiciones de cancelación, el mismo le será acreditado para ser
utilizado en futuras reservas en el plazo de un año.

● Cualquier modificación, en las fechas de llegada o salida del hotel, que desee realizar una vez
confirmada su reserva, quedará sujeta a la disponibilidad de habitaciones y las tarifas que
estuviesen vigentes.

CONDICIONES DE PAGOS

Las reservas deberán ser canceladas con pre-pago hasta 24 horas antes del ingreso de los pasajeros.
En caso de contar con Cuenta Corriente habilitada, las facturas deberán ser canceladas hasta 15 días
posteriores a la fecha de emisión de las mismas.

Se podrá abonar:
● En efectivo

● Con transferencia bancaria

● Con depósito bancario

● Con tarjeta de crédito

● Con tarjeta de débito

El  hotel  Comahue se  reserva  el  derecho a  cerrar  la  Cuenta  Corriente  en  caso  de  registrarse
irregularidades.

RESERVAS

● Por reservas, podrán contactarnos por mail a: reservas@hoteldelcomahue.com

● Es fundamental que los pedidos de reservas, se realicen vía e-mail para llevar correcto
registro de las mismas.

Agradeciendo  su  preferencia  por  Comahue  &  Comahue  Business,  quedamos  a  su  entera
disposición, será un placer asistirlos.

Muy cordialmente,

Dal Piva, Valeria
Ejecutiva de Cuentas
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