
 
Coronel Moldes – Dique Cabra Corral - SALTA 

 

HOTEL DEL DIQUE 
info@hoteldeldique.com / www.hoteldeldique.com 
Telefono: 0387 -  490 5111 / Celular: 387 4119345 

 

 

TARIFAS 2023 

02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.- 
 

 Master Suite  …  $ 32.000.- 
2 ambientes,  Baño con Jacuzzi para 2 personas, Cama de 2 mts de ancho 

 

 Doble Superior Twin  …  $ 26.000.- 

2 Camas de 1,30 mts de ancho e Hidromasaje 
 

 Doble Clásica Matrimonial …  $ 21.000.- 

1  Cama de 1,60 mts de ancho 
 

 Dobles Clásica Twin  …  $ 21.000.- 

2 Camas de 1,30 mts de ancho 
  

Todas las habitaciones poseen balcón,  calefacción y aire acondicionado. 
 

Tarifas expresadas en Pesos Argentinos; válidas para Argentinos y Extranjeros. 
IMPUESTOS INCLUIDOS 

 

Información Comercial 

Dirección Postal Cabra Corral 

Ruta 47 Km.12 – Cabra Corral – CP 4421 – Pcia. Salta – Argentina 

Teléfonos: 0387-4905111        

Celular: 387 4119345 

info@hoteldeldique.com : Consultas, Tarifas, Cotización de grupos, Eventos 

reservas@hoteldeldique.com : Reservas  

 

 

Información Administrativa 

(Envío de correspondencia y pagos) 

Dirección Postal: Córdoba N° 86 (4400) – Salta – Argentina 

 

Las Tarifas incluyen 
 Alojamiento en habitación Single / Doble expresada por noche 

 Horarios de Check-in (entrada): 15 hs. //  Check-out (salida): 11 hs 

 Desayuno.   

 Acceso a las instalaciones del Spa con Sauna 

 Wi-Fi. 

 Playa de estacionamiento (no cubierta) 

 Mesa de ping-pon 

 Pileta NO climatizada 
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Servicios con Costo 

 

 Restaurante  

 Confitería  

 Paseo en barco de 1:00 hs de duración. 

 Late Check Out (salida extendida) 

 Regalería: Textiles, Vinos Finca La Punilla. 

 

Política de menores 

 

 Hasta 2 menores de 10 años compartiendo habitación, sin cargo exclusivamente en 

habitaciones twin. 

 No se adicionan camas extras en ninguna habitación, solo cunas. 

 

Política de cancelación 

 

 Comunicarse con el departamento de reservas del Hotel del Dique al teléfono 

0387-4905111 o 3874119345, o vía correo electrónico reservas@hoteldeldique.com 

 El NO SHOW (no arribo) como la cancelación o modificación de su reserva produce, Cobro del 100 

% de la 1° noche, dentro de los 4 días de la fecha de llegada. 

 Hasta 4 días antes de la fecha de llegada al establecimiento no se efectuara cobro alguno.  

 

Garantías 

 

 Las reservas deberán encontrarse garantizadas con tarjeta de crédito, para lo cual se deberá 

informar número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad.  

 Es solo a modo de GARANTIA, el huésped decidirá en el Hotel del Dique su forma de pago al 

momento de retirarse. 

Formas de pago 

 Contado efectivo 

 Tarjetas de crédito Visa; Mastercard; American Express; Tarjeta Naranja; Cabal 

 Tarjetas de débito: Visa Electrón; Maestro; Cabal Debito 

 

Impuestos 

 IVA INCLUIDO.  

 Si este se modificara o si se crearán nuevos impuestos, los precios serán ajustados en forma 

automática. 

 

Generalidades 

 

 Las tarifas aplicadas a su reserva son actuales y se encuentran sujetas a modificación.  

 Al momento del Check-in,  los pasajeros deberán presentar documentos válidos de 

identificación, tanto adultos como menores.  

 Por cada habitación se tomara como garantía, una tarjeta de crédito de uso corriente para 

cubrir eventuales consumos de los huéspedes realizados durante la estadía. 
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