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Paula Pérez

Gerente de Ventas

paula.perez@aadesa.com.ar

Contactos

Ángeles González - Hoteles DON                                        

ventas@hotelesdon.com

Tel. Directo: +54 11 5236 9091 (Opción 2)                                                                                                                      

Ángeles González - Hoteles DecO                                        

ventas@deco-hotels.com

Tel. Directo: +54 11 5236 9091 (Opción 2) 

Ejecutivos de Reservas / Grupos:

Gonzalo Murias - Hoteles CYAN - Hoteles Wyndham

ventas@hotelescyan.com | 

ventas1@hoteleswyndham.com

Tel. Directo: +54 11 5236 9091 (Opción 1)

Belén Marchueta- Grupos

grupos@aadesa.com.ar

Tel. Directo: +54 11 5219 0546

NUEVA FORMA DE RESERVAR

A fin de agilizar vuestro trabajo, hemos añadido la posibilidad de autogestión de reservas que funciona de 
la siguiente forma:

Para consultas de disponibilidad y/o efectuar una reserva, deberán ingresar al siguiente LINK y añadir el 
código de la Empresa para poder acceder a las tarifas convenio, de todos los Hoteles de AADESA. 

Tarifa FLEX:

Además de la tarifa convenio de la Empresa, podrán ver la TARIFA FLEX, que es dinámica, variable y 
exclusiva para tu Empresa, la cual será siempre más baja que la mejor tarifa publicada en la WEB de cada 
Hotel. 

Fernanda Pointis
Team Leader Ventas y Marketing Wyndham Argentina

fernanda.pointis@hoteleswyndham.com

Mirney Guedez
Team Leader Ventas y Marketing aadesa Uruguay

mirney.guedez@aadesa.com.ar

AADESAHOTELES.COM
CÓDIGO : AAC
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Junin 1743 ● CABA Argentina ● +54 11 5236 9091 - Ext.: 01
   ●  ventas@hotelescyan.com 

*Vigencia de las tarifas: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Datos de interés:

- Junín 1743, CABA. Buenos Aires

- EZEIZA: Ministro Pistarini 33 km
 
- AEROPARQUE: Jorge Newbery 5,6 km

Nuestras tarifas incluyen:
● Desayuno
● Tarifa por habitación por noche.
● Servicio de Internet de Alta Velocidad Wifi.
● Habitación Suite: Capacidad hasta 3 adultos (mat + Sofá Cama)

Check-In
15.00 hs

Check-Out
11.00 hs

Por transferencia bancaria 
A nombre de Cyan Recoleta Hotel SRL (La 
transferencia deberá estar acreditada 
con 48hs de anticipación a la fecha de 
arribo del/os huésped/es, debiéndose 
enviar a prepagos@aadesa.com.ar una 
copia del comprobante del depósito 
efectuado.)

Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de 
reserva, para el envío de la 
confirmación de la misma se le 
pedirá una tarjeta de crédito a 
modo de garantía. En el caso de 
cancelación fuera de los términos 
mencionados o No Show, la 
penalidad correspondiente será 
cobrada de la tarjeta informada.

Términos & Condiciones Generales.
Las presentes tarifas son Netas y aplicables para reservas de una hasta 9 (nueve) 
habitaciones. 
En caso de que vuestra Empresa requiriese realizar reserva de grupos (diez 
o más habitaciones) deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de Cuentas.
El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, 
con la única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya efectuadas, 
no así las que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.
El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones 
generales detalladas, como también la aceptación de las políticas de 
cancelación, no show & pago.

Política de Cancelación | No Show.
Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In sin 
penalidad alguna. Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto de 
penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase en el hotel en la fecha de 
arribo y la reserva no hubiese sido cancelada, se deberá abonar el importe 
correspondiente a una noche de estadía en concepto de No Show. 
En caso de salidas anticipadas de largas estadías (más de 10 noches) el hotel podrá  
aplicar una penalidad del 50% calculado sobre las noches canceladas.

Política de Pago.
Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según tipo 
de cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su efectivo 
pago, 48hs antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la solicitud de 
reserva se le pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. Informar el pago a: 
prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y hotel. En caso de no recibirlo 
se cobrará al pasajero al momento del check in.

Temporada STANDARD STANDARD
c/ VISTA

SUITE SUITE
c/ VISTA

ALTA 
Jul - Oct - Nov

USD 65 + IVA USD 70+ IVA  USD 81 + IVA  USD 87 + IVA

MEDIA 
Mar - Abr - Ago - Sept - Dic

USD 60 + IVA USD 65 + IVA USD 75 + IVA  USD 80 + IVA

BAJA 
Ene - Feb - May - Jun

USD 55 + IVA USD 59+ IVA USD 69 + IVA  USD 74 + IVA

mailto:ventas@hotelescyan.com
mailto:prepagos@aadesa.com.ar


Libertad 1020 ● CABA Argentina ● +54 11 5236 9091 - Ext.: 01
    ●  ventas@hotelescyan.com 

*Vigencia de las tarifas: 01 de Enero  al 31 de Diciembre de 2021

Datos de interés:

- Libertad 1020 CABA. Buenos Aires

- EZEIZA: Ministro Pistarini 32,1 km
 
- AEROPARQUE: Jorge Newbery 6,7 km

Nuestras tarifas incluyen:

● Desayuno 
● Tarifa por habitación por noche.
● Servicio de Internet de Alta Velocidad Wifi.
● Habitación Ejecutiva: Capacidad hasta 3 adultos.

Check-In
15.00 hs

Check-Out
11.00 hs

Por transferencia bancaria 
A nombre de Hoteles Del Plata SA de 
Hoteleria y Turismo (La transferencia 
deberá estar acreditada con 48hs de 
anticipación a la fecha de arribo del/os 
huésped/es, debiéndose enviar a 
prepagos@aadesa.com.ar  una copia 
del comprobante del depósito 
efectuado.)

Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de 
reserva, para el envío de la 
confirmación de la misma se le 
pedirá una tarjeta de crédito a 
modo de garantía. En el caso de 
cancelación fuera de los términos 
mencionados o No Show, la 
penalidad correspondiente será 
cobrada de la tarjeta informada.

Términos & Condiciones Generales.
Las presentes tarifas son Netas y aplicables para reservas de una hasta 9 (nueve) 
habitaciones. 
En caso de que vuestra Empresa requiriese realizar reserva de grupos (diez 
o más habitaciones) deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de Cuentas.
El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, 
con la única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya efectuadas, 
no así las que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.
El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones 
generales detalladas, como también la aceptación de las políticas de 
cancelación, no show & pago.

Política de Cancelación | No Show.
Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In sin 
penalidad alguna. Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto de 
penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase en el hotel en la fecha de 
arribo y la reserva no hubiese sido cancelada, se deberá abonar el importe 
correspondiente a una noche de estadía en concepto de No Show. 
En caso de salidas anticipadas de largas estadías (más de 10 noches) el hotel podrá  
aplicar una penalidad del 50% calculado sobre las noches canceladas.

Política de Pago.
Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según tipo 
de cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su efectivo 
pago, 48hs antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la solicitud de 
reserva se le pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. Informar el pago a: 
prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y hotel. En caso de no recibirlo 
se cobrará al pasajero al momento del check in.

TEMPORADA CLASSIC CLASSIC TRIPLE SUITE EJECUTIVA

ALTA 
Jul - Oct - Nov

USD 55 + IVA USD 85 + IVA USD 95 + IVA

MEDIA / BAJA
Ene - Feb - Mar - Abr - May - Jun
Ago - Sept - Dic

USD 50 + IVA USD 80 + IVA USD 90 + IVA

mailto:ventas@hotelescyan.com
mailto:prepagos@aadesa.com.ar


Libertad 1070 ● CABA Argentina ● +54 11 5236 9091 - Ext.: 01
   ●  ventas@hotelescyan.com 

*Vigencia de las tarifas: 01 de Enero  al 31 de Diciembre de 2021

Datos de interés:

- Libertad 1070, CABA - Buenos Aires

Nuestras tarifas incluyen:

● Desayuno
● Tarifa por habitación por noche.
● Servicio de Internet de Alta Velocidad Wifi.
● Habitación Ejecutiva: Capacidad hasta 3 adultos 

(adicional USD 15 + Imp).

Check-In
15.00 hs

Check-Out
11.00 hs

Por transferencia bancaria 
A nombre de Américas Towers S.A (La 
transferencia deberá estar acreditada 
con 48 hs de anticipación a la fecha de 
arribo del/os huésped/es, debiéndose 
enviar a prepagos@aadesa.com.ar  una 
copia del comprobante del depósito 
efectuado.)

Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de 
reserva, para el envío de la 
confirmación de la misma se le 
pedirá una tarjeta de crédito a 
modo de garantía. En el caso de 
cancelación fuera de los términos 
mencionados o No Show, la 
penalidad correspondiente será 
cobrada de la tarjeta informada.

Términos & Condiciones Generales.
Las presentes tarifas son Netas y aplicables para reservas de una hasta 9 (nueve) 
habitaciones. 
En caso de que vuestra Empresa requiriese realizar reserva de grupos (diez 
o más habitaciones) deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de Cuentas.
El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, 
con la única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya efectuadas, 
no así las que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.
El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones 
generales detalladas, como también la aceptación de las políticas de 
cancelación, no show & pago.

Política de Cancelación | No Show.
Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In sin 
penalidad alguna. Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto de 
penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase en el hotel en la fecha de 
arribo y la reserva no hubiese sido cancelada, se deberá abonar el importe 
correspondiente a una noche de estadía en concepto de No Show. 
En caso de salidas anticipadas de largas estadías (más de 10 noches) el hotel podrá  
aplicar una penalidad del 50% calculado sobre las noches canceladas.

Política de Pago.
Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según tipo 
de cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su efectivo 
pago, 48hs antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la solicitud de 
reserva se le pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. Informar el pago a: 
prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y hotel. En caso de no recibirlo 
se cobrará al pasajero al momento del check in.

- EZEIZA: Ministro Pistarini 32,1 km
 
- AEROPARQUE: Jorge Newbery 6,7 km

Temporada SUPERIOR EJECUTIVA

ALTA 
Jul - Oct - Nov

USD 55 + IVA USD 75 + IVA

MEDIA / BAJA
Ene - Feb - Mar - Abr - May - Jun -  Ago - Sept - Dic

USD 50 + IVA USD 70 + IVA

mailto:ventas@hotelescyan.com
mailto:prepagos@aadesa.com.ar


Tucumán 535 ● Neuquén, Argentina ● +54 11 5236 9091 ext. 1  
AMADEUS: DH- NQNCSN ● SABRE: DH- 320394 ● GALLILEO /APOLLO: DH- E5309 ● WORLDSPAN: DH- NQNCS   

●  ventas@hotelescyan.com 
  

* Vigencia de las tarifas 1º de Enero al 31 de diciembre de 2021

Datos de interés:

Tucumán 535, Neuquén

- PRESIDENTE PERÓN
 9 km
 

Nuestras tarifas incluyen:

•   Desayuno 
•   Tarifa por habitación por noche en base single / doble
•   Servicio de Internet de Alta Velocidad Wifi.
•   Acceso al gimnasio

Check-In
15.00 hs

Check-Out
11.00 hs

Efectivo

Por transferencia bancaria
A nombre de FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN NEUQUEN SOHO I (La 
transferencia deberá estar acreditada 
con 48hs de anticipación a la fecha de 
arribo del/os huésped/es, debiéndose 
enviar al Hotel una copia del 
comprobante del depósito efectuado.)

Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de reserva, 
para el envío de la confirmación de la 
misma se le pedirá una tarjeta de 
crédito a modo de garantía. En el 
caso de cancelación fuera de los 
términos mencionados o No Show, la 
penalidad correspondiente será 
cobrada de la tarjeta informada.
 

Términos & Condiciones Generales
Las presentes tarifas son Netas y aplicables para reservas de una hasta 9 (nueve) 
habitaciones. 
En caso de que vuestra Empresa requiriese realizar reserva de grupos (diez 
o más habitaciones) deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de Cuentas.
El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, 
con la única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya efectuadas, 
no así las que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.
El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones 
generales detalladas, como también la aceptación de las políticas de 
cancelación, no show & pago.

Política de Cancelación | No Show
Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In sin 
penalidad alguna. Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto de 
penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase en el hotel en la fecha de 
arribo y la reserva no hubiese sido cancelada, se deberá abonar el importe 
correspondiente a una noche de estadía en concepto de No Show. 
En caso de salidas anticipadas de largas estadías (más de 10 noches) el hotel podrá  
aplicar una penalidad del 50% calculado sobre las noches canceladas.

Política de Pago
Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según tipo 
de cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su efectivo 
pago, 48hs antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la solicitud de 
reserva se le pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. Informar el pago a: 
prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y hotel. En caso de no recibirlo 
se cobrará al pasajero al momento del check in.

 

Temporada SUPERIOR FAMILY SUITE

ALTA 
Oct - Nov

USD 80 + IVA USD 110 + IVA USD 120 + IVA

BAJA 
Ene - Feb - Mar - Abr - May - Jun - Jul 
Ago- Sep - Dic

USD 70 + IVA USD 100 + IVA USD 110 + IVA

MEDIA PENSIÓN: USD 18 final por persona (Menú 3 pasos + 1 bebida sin alcohol por persona)

mailto:ventas@hotelescyan.com


                              Int. Tanuz esq. Primeros Pobladores ● Neuquén, Argentina ● +54 11 5236 9091 ext.1 ●  
ventas@hotelescyan.com ●     

AMD: DH-NQN571  •  SABRE: DH-349235 •  GAL: DH-F6849 •  WSP: DH-NQN71

Datos de interés:

Int. Tanuz esq. Primeros Pobladores

PRESIDENTE PERÓN - 106 km
 

Nuestras tarifas incluyen:
•   Desayuno buffet
•   Tarifa por habitación por noche 
•   Servicio de Internet de Alta Velocidad Wifi
•   Hab Studio Superior y Apartments con acceso al spa, gym y piscina.

Valor Spa (Uso piscina, sauna secos y sauna húmedo) $ 2200.-
Valor de cama adicional: USD 20 + IVA (21%)
Pensión Completa: USD 25 + IVA (21%) - Lunch Box + Cena

Check-In: 15.00 hs Check-Out 11.00 hs

*Efectivo 

Por transferencia bancaria
A nombre de FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN NEUQUEN SOHO I (La 
transferencia deberá estar acreditada 
con 48hs de anticipación a la fecha de 
arribo del/os huésped/es, debiéndose 
enviar al Hotel una copia del 
comprobante del depósito efectuado.)

Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de reserva, 
para el envío de la confirmación de la 
misma se le pedirá una tarjeta de 
crédito a modo de garantía. En el 
caso de cancelación fuera de los 
términos mencionados o No Show, la 
penalidad correspondiente será 
cobrada de la tarjeta informada.
 

Términos & Condiciones Generales
Las presentes tarifas son netas y aplicables para reservas de una hasta 9 (nueve) 
habitaciones. 
En caso de que vuestra Empresa requiriese realizar reserva de grupos (diez 
o más habitaciones) deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de Cuentas.
El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, 
con la única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya 
efectuadas, 
no así las que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.
El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones 
generales detalladas, como también la aceptación de las políticas de 
cancelación, no show & pago.
.

Política de Cancelación | No Show
Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In sin 
penalidad alguna. Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto de 
penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase en el hotel en la fecha de 
arribo y la reserva no hubiese sido cancelada, se deberá abonar el importe 
correspondiente a una noche de estadía en concepto de No Show. 
En caso de salidas anticipadas de largas estadías (más de 10 noches) el hotel podrá  
aplicar una penalidad del 50% calculado sobre las noches canceladas..

Política de Pago
Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según tipo de 
cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su efectivo pago, 
48hs antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la solicitud de reserva se le 
pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. Informar el pago a: 
prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y hotel. En caso de no recibirlo se 
cobrará al pasajero al momento del check in.

 

Tarifa Plana - Enero a Diciembre  

 HABITACIONES TARIFA CORPORATIVA 
Sgl / Dbl

STUDIO U$D 60+ IVA (21%)

STUDIO SUPERIOR
U$D 90 + IVA (21%)

APARTMENTS U$D 120 + IVA (21%)

(*) Las Habitaciones Studio no tienen acceso al Spa, Gimnasio y Piscina 

mailto:ventas@hotelescyan.com




Esmeralda 933 ● CABA Argentina ● +54 11 5236 9091 - Ext: 1
   ●  ventas@hotelescyan.com 

*Vigencia de las tarifas: 01 de Enero  al 31 de Diciembre de 2021

Datos de interés:

- Esmeralda 9>33, CABA, Buenos Aires

Nuestras tarifas incluyen:

● Desayuno
● Tarifa por habitación por noche.
● Servicio de Internet de Alta Velocidad Wifi.
● Habitación Superior: Hasta 3 adultos (triple twin)
● Habitación Suite: Hasta 4 adultos (cuádruple twin) 

Check-In
15.00 hs

Check-Out
11.00 hs

Por transferencia bancaria 
A nombre de FIDEICOMISO LE PETIT 
RENTAL SUITES (La transferencia 
deberá estar acreditada con 48 hs 
de anticipación a la fecha de arribo 
del/os huésped/es, debiéndose 
enviar
a prepagos@aadesa.com.ar una 
copia del comprobante del 
depósito efectuado.)
Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de 
reserva, para el envío de la 
confirmación de la misma se le 
pedirá una tarjeta de crédito a 
modo de garantía. En el caso de 
cancelación fuera de los términos 
mencionados o No Show, la 
penalidad correspondiente será 
cobrada de la tarjeta informada.

Términos & Condiciones Generales.
Las presentes tarifas son Netas y aplicables para reservas de una hasta 9 (nueve) 
habitaciones. 
En caso de que vuestra Empresa requiriese realizar reserva de grupos (diez 
o más habitaciones) deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de Cuentas.
El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, 
con la única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya efectuadas, 
no así las que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.
El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones 
generales detalladas, como también la aceptación de las políticas de 
cancelación, no show & pago.

Política de Cancelación | No Show.
Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In sin 
penalidad alguna. Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto de 
penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase en el hotel en la fecha de 
arribo y la reserva no hubiese sido cancelada, se deberá abonar el importe 
correspondiente a una noche de estadía en concepto de No Show. 
En caso de salidas anticipadas de largas estadías (más de 10 noches) el hotel podrá  
aplicar una penalidad del 50% calculado sobre las noches canceladas.

Política de Pago.
Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según tipo 
de cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su efectivo 
pago, 48hs antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la solicitud de 
reserva se le pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. Informar el pago a: 
prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y hotel. En caso de no recibirlo 
se cobrará al pasajero al momento del check in.

- EZEIZA: Ministro Pistarini 31 km
 
- AEROPARQUE: Jorge Newbery 6,8 km

Temporada STANDARD SUPERIOR SUITE 

ALTA
Jul - Oct - Nov

USD 50 + IVA USD 55 + IVA USD 60 + IVA

BAJA 
Ene - Feb - Mar - Abr - May - Jun - Ago - Sept - 
Dic

USD 45 + IVA USD 50 + IVA USD 54 + IVA

mailto:ventas@hotelescyan.com


Junin 1743 ● CABA Argentina ● +54 11 5236 9091 - Ext.: 01
    ●  ventas@hotelescyan.com 

*Vigencia de las tarifas: 01 de Enero  al 31 de Diciembre de 2021

Datos de interés:

- Junin 1743 CABA,  Buenos Aires

Nuestras tarifas incluyen:

● No incluye Desayuno.
● Limpieza semanal (para largas estadías). 
● Tarifa por habitación por noche.
● Servicio de Internet de Alta Velocidad Wifi.
● Habitación Studio: Capacidad hasta 2 adultos y 1 menor.
● Habitación Studio Superior: Capacidad hasta 2 adultos y 2 

menores.

Check-In
15.00 hs

Check-Out
11.00 hs

Por transferencia bancaria 
A nombre de Cyan Recoleta Hotel 
SRL (La transferencia deberá estar 
acreditada con 48hs de 
anticipación a la fecha de arribo 
del/os huésped/es, debiéndose 
enviar a prepagos@aadesa.com.ar  
una copia del comprobante del 
depósito efectuado.)

Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de 
reserva, para el envío de la 
confirmación de la misma se le 
pedirá una tarjeta de crédito a 
modo de garantía. En el caso de 
cancelación fuera de los términos 
mencionados o No Show, la 
penalidad correspondiente será 
cobrada de la tarjeta informada.

Términos & Condiciones Generales.
Las presentes tarifas son Netas  y aplicables para reservas de una hasta 9 (nueve) 
habitaciones. 
En caso de que vuestra Empresa requiriese realizar reserva de grupos (diez 
o más habitaciones) deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de Cuentas.
El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, 
con la única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya efectuadas, 
no así las que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.
El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones 
generales detalladas, como también la aceptación de las políticas de 
cancelación, no show & pago.

Política de Cancelación | No Show.
Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In sin 
penalidad alguna. Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto de 
penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase en el hotel en la fecha de 
arribo y la reserva no hubiese sido cancelada, se deberá abonar el importe 
correspondiente a una noche de estadía en concepto de No Show. 
En caso de salidas anticipadas de largas estadías (más de 10 noches) el hotel podrá  
aplicar una penalidad del 50% calculado sobre las noches cancelada

Política de Pago.
Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según tipo 
de cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su efectivo 
pago, 48hs antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la solicitud de 
reserva se le pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. Informar el pago a: 
prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y hotel. En caso de no recibirlo 
se cobrará al pasajero al momento del check in.

- EZEIZA: Ministro Pistarini 33,8 km
 
- AEROPARQUE: Jorge Newbery  5,6 km

Temporada STUDIO STUDIO
c/ VISTA

SUPERIOR SUPERIOR
c/ VISTA

ALTA 
Jul - Oct - Nov USD 60 + IVA USD 65+ IVA  USD 74 + IVA USD 79 + IVA

MEDIA 
Mar - Abr - Ago 
Sept -  Dic

USD 55 + IVA USD 59 + IVA USD 68 + IVA USD 72 + IVA

BAJA 
Ene - Feb - May - Jun USD 50 + IVA USD 54 + IVA USD 62  + IVA USD 66 + IVA

mailto:ventas@hotelescyan.com
mailto:prepagos@aadesa.com.ar


Azopardo 770 ● Buenos Aires, Argentina ● 54 11 5236 9091 ext. 1  
AMADEUS: DH-BUECMU ● SABRE: DH- 311383 ● GALLILEO /APOLLO: DH- C8686 ● WORLDSPAN: DH- EZECM  

● ventas@hotelescyan.com ●

* Vigencia de las tarifas 1º de Enero  al 31 de Diciembre de 2021

Datos de interés:
Azopardo 770, Puerto Madero. 
Buenos Aires

- EZEIZA MINISTRO PISTARINI
 31 km
 
-JORGE NEWBERY 9,8 km

Nuestras tarifas incluyen:
•   Desayuno Take Away
•   Tarifa por habitación por noche en base single / doble
•   Servicio de Internet de Alta Velocidad Wifi.
•   Acceso al gimnasio & Spa
•   Acceso a la piscina descubierta
Valor de cama adicional: USD 15 + IVA (21%)

Check-In
15.00 hs

Check-Out
11.00 hs

Por transferencia bancaria 
A nombre de Fideicomiso Madero 
Urbano Suites (La transferencia deberá 
estar acreditada con 48hs de 
anticipación a la fecha de arribo 
del/os huésped/es, debiéndose enviar
al Hotel una copia del comprobante 
del depósito efectuado.)

Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de 
reserva, para el envío de la 
confirmación de la misma se le 
pedirá una tarjeta de crédito a 
modo de garantía. En el caso de 
cancelación fuera de los términos 
mencionados o No Show, la 
penalidad correspondiente será 
cobrada de la tarjeta informada.
, 

Términos & Condiciones Generales
Las tarifas son confidenciales y Netas para reservas de una hasta 9 (nueve) 
habitaciones.
En caso de que vuestra Empresa requiriese realizar reserva de grupos (diez o más 
habitaciones) deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de Cuentas.
El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, con la 
única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya efectuadas, no así las 
que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.
El uso  de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones generales 
detallados, como también la  aceptación de las políticas 

Política de Cancelación | No Show
Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In sin 
penalidad alguna. Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto de 
penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase en el hotel en la fecha de 
arribo y la reserva no hubiese sido cancelada, se deberá abonar el importe 
correspondiente a una noche de estadía en concepto de No Show. 
En caso de salidas anticipadas de largas estadías (más de 10 noches) el hotel podrá  
aplicar una penalidad del 50% calculado sobre las noches cancelada

Política de Pago
Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según tipo 
de cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su efectivo 
pago, 48hs antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la solicitud de 
reserva se le pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. Informar el pago a: 
prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y hotel. En caso de no recibirlo 
se cobrará al pasajero al momento del check in.

  

Temporada SUITE 
STANDARD

SUITE SUPERIOR 
DOBLE

SUITE SUPERIOR 
FAMILY PLAN

ALTA 
Jul - Oct - Nov

USD 75 + IVA USD 80 + IVA USD 92 + IVA

MEDIA 
Mar - Abr - Ago - Sept - Dic

USD 70 + IVA USD 75 + IVA USD 85 + IVA

BAJA 
Ene - Feb - May - Jun

USD 65 + IVA USD 70 + IVA USD 79 + IVA

mailto:ventas@hotelescyan.com




Suipacha 1359, C1011ACC,  Ciudad de Buenos Aires, Argentina  ● 54 11 5236 9091 ext. 1 ● 
ventas@deco-hotels.com  

AMADEUS: DH-BUECMU ● SABRE: DH- 311383 ● GALILEO /APOLLO: DH- C8686 ● WORLDSPAN: DH- EZECM 

* Vigencia de las tarifas 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Datos de interés:

Suipacha 1359, C1011ACC, 
Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina.

-EZEIZA MINISTRO PISTARINI 34,3 
km.
-AEROPARQUE JORGE 
NEWBERY 6,5 km

Nuestras tarifas incluyen:

•   Desayuno 
•   Tarifa por habitación por noche en base single / doble
•   Servicio de Internet de Alta Velocidad Wifi.

Check-In
15.00 hs

Check-Out
11.00 hs

Efectivo

Por transferencia bancaria 
A nombre de NIRAUSS SA (La 
transferencia deberá estar acreditada 
con 48hs de anticipación a la fecha de 
arribo del/os huésped/es, debiéndose 
enviar al Hotel una copia del 
comprobante del depósito efectuado.)

Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de reserva, 
para el envío de la confirmación de la 
misma se le pedirá una tarjeta de crédito 
a modo de garantía. En el caso de 
cancelación fuera de los términos 
mencionados o No Show, la penalidad 
correspondiente será cobrada de la 
tarjeta informada.
, 

Términos & Condiciones Generales
Las presentes tarifas están expresadas en dólares estadounidenses y netas no incluyen 
impuestos vigentes. Las mismas son confidenciales y para uso exclusivo de su empresa. 
Las tarifas solo aplican para reservas individuales (hasta 9 habitaciones). Para reservas 
de grupos (10 ó más habitaciones) o largas estadías (10 ó más noches) solicite 
cotización a su ejecutiva. 
El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, con la 
única obligación de respetar los valores de las  reservas ya efectuadas, no así las que se 
soliciten posterior al aviso de cambio tarifario. 
El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones generales 
detalladas, como  también la aceptación de las políticas de cancelación, no show & 
pago.

Política de Cancelación | No Show
Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In sin 
penalidad alguna. Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto de 
penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase en el hotel en la fecha de 
arribo y la reserva no hubiese sido cancelada, se deberá abonar el importe 
correspondiente a una noche de estadía en concepto de No Show. 
En caso de salidas anticipadas de largas estadías (más de 10 noches) el hotel podrá  
aplicar una penalidad del 50% calculado sobre las noches cancelada

Política de Pago
Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según tipo 
de cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su efectivo 
pago, 48hs antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la solicitud de 
reserva se le pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. Informar el pago a: 
prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y hotel. En caso de no recibirlo 
se cobrará al pasajero al momento del check in.
  

TEMPORADAS STUDIO STUDIO 
SUPERIOR

SUITE

BAJA
Ene- Feb- May- Jun

USD 60 + IVA USD 64 + IVA USD 73 + IVA

MEDIA
Mar - Abr- Ago- Sep- Dic

USD 65 + IVA USD 70 + IVA USD 79 + IVA

ALTA
Jul- Oct- Nov

USD 70 + IVA USD 75 + IVA USD 85 + IVA

mailto:ventas@prima-collection.com




Av. 7 Lagos - Villa La Angostura – Neuquén. Argentina  ● +54 11 5236 9091 ext.: 02● 
  ●  ventas@hotelesdon.com 

• Vigencia de las tarifas: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

MAYO: HOTEL CERRADO 

Datos de interés:
Avenida 7 Lagos, Villa La Angostura  
Neuquén

Nuestras tarifas incluyen:
•  Desayuno 
•  Tarifa por habitación por noche.
•  Servicio de Internet Alta Velocidad WIFI.
•  Acceso al Fitness Center, la Piscina y Solarium
•  Hab. Lago Deluxe: Hasta 3 adultos.
•  La Casa del Lago: Hasta 4 adultos y 2 menores.
•  La Casa del Lago: No incluye desayuno ni limpieza. 

Check-In
15.00 hs

Check-Out
11.00 hs

Términos & Condiciones Generales
Las presentes tarifas son netas y aplicables para reservas de una hasta 9 (nueve) 
habitaciones. 
En caso de que vuestra empresa requiriese realizar reserva de grupos (diez 
o más habitaciones) deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de Cuentas.
El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, 
con la única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya efectuadas, 
no así las que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.
El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones 
generales detalladas, como también la aceptación de las políticas de 
cancelación, no show & pago.

Política de Cancelación | No Show
Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In sin 
penalidad alguna. Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto 
de penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase en el hotel en la 
fecha de arribo y la reserva no hubiese sido cancelada, se deberá abonar el 
importe correspondiente a una noche de estadía en concepto de No Show. 
En caso de salidas anticipadas de largas estadías (más de 10 noches) el hotel 
podrá  aplicar una penalidad del 50% calculado sobre las noches cancelada

Política de Pago
Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según tipo 
de cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su efectivo 
pago, 48hs antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la solicitud de 
reserva se le pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. Informar el pago a: 
prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y hotel. En caso de no recibirlo 
se cobrará al pasajero al momento del check in.

Por transferencia bancaria 
A nombre de Don Hoteles Argentina SRL. 
La transferencia deberá estar acreditada 
con 48 hs  de anticipación a la fecha de 
arribo del/os huésped/es, debiéndose 
enviar a prepagos@aadesa.com.ar una 
copia del comprobante del depósito 
efectuado.

Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de reserva, 
para el envío de la confirmación de la 
misma se le pedirá una tarjeta de crédito 
a modo de garantía. En el caso de 
cancelación fuera de los términos 
mencionados o No Show, la penalidad 
correspondiente será cobrada de la 
tarjeta informada.

Temporada SUPERIOR DELUXE LA CASA DEL LAGO
Sin desayuno & sin  limpieza

ALTA 
Ene - Feb - Mar – Jul- Ago - Dic

USD 190 + IVA USD 220 + IVA USD 284 + IVA

BAJA 
Abr - Jun - Sep- Oct - Nov

USD 120 + IVA USD 142 + IVA USD 182 + IVA

FECHAS ESPECIALES
Deberán sumar USD 30 + IVA sobre la categoría de habitación seleccionada

mailto:ventas@hotelesdon.com


La Cascada Casa Patagónica

Av. Exequiel Bustillo 6000 - San Carlos de Bariloche - Río Negro, Argentina  ● +54 11 5236 9091 ext.: 02●   
●  ventas@hotelesdon.com 

* Vigencia de las tarifas: 01 de Enero al 31 de Diciembre  de 2021

Datos de interés:
Av. Exequiel Bustillo 6000, San 
Carlos de Bariloche, Río Negro

Nuestras tarifas incluyen:
•  Desayuno
•  Servicio de Internet Alta Velocidad WIFI.
•  Acceso la Piscina
•  Restaurante
•  Tarifa por habitación por noche.

Check-In
15.00 hs

Check-Out
11.00 hs

Términos & Condiciones Generales
Las presentes tarifas son netas y aplicables para reservas de una hasta 9 (nueve) 
habitaciones. 
En caso de que vuestra empresa requiriese realizar reserva de grupos (diez 
o más habitaciones) deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de Cuentas.
El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, 
con la única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya 
efectuadas, 
no así las que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.
El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones 
generales detalladas, como también la aceptación de las políticas de 
cancelación, no show & pago.

Política de Cancelación | No Show
Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In sin 
penalidad alguna. Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto de 
penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase en el hotel en la fecha de 
arribo y la reserva no hubiese sido cancelada, se deberá abonar el importe 
correspondiente a una noche de estadía en concepto de No Show. 
En caso de salidas anticipadas de largas estadías (más de 10 noches) el hotel podrá  
aplicar una penalidad del 50% calculado sobre las noches cancelada
.Política de Pago
Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según 
tipo de cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su 
efectivo pago, 48hs antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la 
solicitud de reserva se le pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. Informar 
el pago a: prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y hotel. En caso 
de no recibirlo se cobrará al pasajero al momento del check in.

Por transferencia bancaria 
A nombre de Don Hoteles Argentina SRL. La 
transferencia deberá estar acreditada con 
48 hs   de anticipación a la fecha de arribo 
del/os huésped/es, debiéndose enviar a 
prepagos@aadesa.com.ar una copia del 
comprobante del depósito efectuado.

Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de reserva, 
para el envío de la confirmación de la 
misma se le pedirá una tarjeta de 
crédito a modo de garantía. En el 
caso de cancelación fuera de los 
términos mencionados o No Show, la 
penalidad correspondiente será 
cobrada de la tarjeta informada.

Fechas Especiales:

TEMPORADA
ROH

ALTA 
Ene - Feb -  Jul- Ago USD 145 + IVA 

MEDIA
Mar - Jun - Sep- Dic USD 100 + IVA 

BAJA
Abr - May- Oct- Nov USD 90  + IVA 

mailto:sofia.espinosa@hotelesdon.com


Ruta 12 km 5, 3370 Puerto Iguazú, Misiones. Argentina● +54 11 5236 9091 ext.: 02 ● 
  ●  ventas@hotelesdon.com 

* Vigencia de las tarifas:  01 de Enero al 31 de Diciembre a 2021

Nuestras tarifas incluyen:
•  Desayuno 
•  Acceso a piscina y solarium.
•  Estacionamiento y WIFI sin cargo
•  Hab. Tierra: Hasta 3 adultos.  
•  Hab. Family Room: Hasta 2 adultos y 2 menores.
•  Hab. Vila: Hasta 5 adultos.  

Check-In
15.00 hs

Las presentes tarifas son netas y aplicables para reservas de una hasta 9 (nueve) 
habitaciones. 
En caso de que vuestra empresa requiriese realizar reserva de grupos (diez 
o más habitaciones) deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de Cuentas.
El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, 
con la única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya 
efectuadas, no así las que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.
El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones 
generales detalladas, como también la aceptación de las políticas de 
cancelación, no show & pago

Política de Cancelación | No Show
Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In sin 
penalidad alguna. Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto de 
penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase en el hotel en la fecha de 
arribo y la reserva no hubiese sido cancelada, se deberá abonar el importe 
correspondiente a una noche de estadía en concepto de No Show. 
En caso de salidas anticipadas de largas estadías (más de 10 noches) el hotel podrá  
aplicar una penalidad del 50% calculado sobre las noches cancelada
.

Check-Out
11.00 hs

Términos & Condiciones Generales

Política de Pago
Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según 
tipo de cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su 
efectivo pago, 48hs antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la 
solicitud de reserva se le pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. 
Informar el pago a: prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y 
hotel. En caso de no recibirlo se cobrará al pasajero al momento del check in.

Datos de interés:

Ruta 12 km 5, N3370 
Puerto Iguazú, MISIONES

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE LAS CATARATAS DEL IGUAZÚ 
10 km

 

Por transferencia bancaria
A nombre de La Cantera Iguazú SRL. La 
transferencia deberá estar acreditada con 
48 hs   de anticipación a la fecha de arribo 
del/os huésped/es, debiéndose enviar a 
prepagos@aadesa.com.ar una copia del 
comprobante del depósito efectuado.

Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de reserva, 
para el envío de la confirmación de la 
misma se le pedirá una tarjeta de 
crédito a modo de garantía. En el 
caso de cancelación fuera de los 
términos mencionados o No Show, la 
penalidad correspondiente será 
cobrada de la tarjeta informada.

Temporada FOREST FAMILY TIERRA JUNGLA VILA

ALTA 
Ene - Feb- Mar - Abr - Jul 
Ago- Sep - Oct - Nov - Dic

USD 120  + IVA USD 137 + IVA USD 137 + IVA USD 154 + IVA USD 195  + IVA

BAJA 
May - Jun

USD 90 + IVA USD  106 + IVA USD 106 + IVA USD 121  + IVA USD 157 + IVA

MEDIA PENSIÓN: USD 25 IVA INCLUIDO 
por persona (3 pasos + 1 bebida sin alcohol)

mailto:sofia.espinosa@hotelesdon.com


Ruta Nacional Nº 12 Km. 3.5, Laguna del Sauce,Punta Ballena, 20003, Uruguay ● 54 11 5236 9091 ext. 1 ● 
ventas@hotelesdon.com ● 

* Vigencia de las tarifas: 01 de Enero  al 31 de Diciembre de 2021 

Datos de interés:
Ruta Nacional Nº 12 Km. 3.5, Laguna 
del Sauce, Punta Ballena, Uruguay

Aeropuerto Internacional Laguna 
del Sauce
11 km

Nuestras tarifas incluyen:
•   Desayuno
•   Tarifa por habitación por noche en base single / doble
•   Servicio de Internet de Alta Velocidad Wifi.
•   Acceso a la piscina descubierta

Valor de cama adicional: USD 20 

Check-Out
11.00 hs

Check-In
15.00 hs

Check-Out
11.00 h

STANDARD 
BOSQUE

STANDARD
DECK

SUPERIOR SUITE DELUXE
SUITE

UNIQUE

01/11 al 
19/12

 USD 100  USD 119  USD 130  USD 160  USD 180  USD 400

20/12 al 
26/12

 USD 200  USD 238  USD 260  USD 320  USD 360  USD 800

27/12 al 
04/01

 USD 300  USD 357  USD 390  USD 480  USD 540  USD 1200

05/01 al 
31/01

 USD 200  USD 238  USD 260  USD 320  USD 360  USD 800

01/02 al 21/02
26/02 al 29/02

 USD 200  USD 238  USD 260  USD 320  USD 360  USD 800

22/02 al 
25/02

 USD 200  USD 238  USD 260  USD 320  USD 360  USD 800

01/03  al 31/03
09/04 al 12/04

 USD 100  USD 119  USD 130  USD 160  USD 180  USD 400

01/04 al 
03/05

 USD 100  USD 119  USD 130  USD 160  USD 180  USD 400

04/05 al 31/10  USD 100  USD 119  USD 130  USD 160  USD 180  USD 400

mailto:ventas@prima-collection.com


Ruta Nacional Nº 12 Km. 3.5, Laguna del Sauce,Punta Ballena, 20003, Uruguay ● 54 11 5236 9091 ext. 1 ● 
ventas@hotelesdon.com ● 

Check-Out
11.00 hs

Términos & Condiciones Generales

Las presentes tarifas son netas y aplicables para reservas de una hasta 
9 (nueve) habitaciones. 
En caso de que vuestra Agencia requiriese realizar reserva de grupos de diez 
o más habitaciones deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de Cuentas.
El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso,
con la única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya efectuadas, no así las que se 
soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.
El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones generales detalladas, como 
también la aceptación de las políticas de cancelación, no show & pago.

Política de Cancelación | No Show

Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In sin penalidad alguna. 
Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto de penalidad. En el caso de que el 
huésped no se presentase en el hotel en la fecha de arribo y la reserva no hubiese sido cancelada, se 
deberá abonar el importe correspondiente a una noche de estadía en concepto de No Show. 
En caso de salidas anticipadas de largas estadías (más de 10 noches) el hotel podrá  aplicar una 
penalidad del 50% calculado sobre las noches cancelada

Política de Pago

Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según tipo de 
cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su efectivo pago, 48hs 
antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la solicitud de reserva se le 
pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. Informar el pago a: 
prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y hotel. En caso de no recibirlo se 
cobrará al pasajero al momento del check in.

  

Por transferencia bancaria 
A nombre de Cherubini Salvador Ana Maria. (La transferencia deberá estar acreditada con 48 hs de 
anticipación a la fecha de arribo del/os huésped/es, debiéndose enviar el comprobante de pago a 
prepagos@aadesa.com.ar

Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de reserva, para el envío de la confirmación de la misma se le pedirá 
una tarjeta de crédito a modo de garantía. En el caso de cancelación fuera de los términos 
mencionados o No Show, la penalidad correspondiente será cobrada de la tarjeta informada.

mailto:ventas@prima-collection.com




Ave. Del Puerto 240 - Bahía Grande Nordelta (1670) Buenos Aires, Argentina  ● +54 11 5236 9091 ext: 03●   
●  ventas1@hoteleswyndham.com

* Vigencia de las tarifas: 01 de Enero  al 31 de Diciembre de 2021
Datos de interés:

Ave. Del Puerto 240 - Bahía 
Grande Nordelta (1670) Buenos 
Aires, ArgentinaNuestras tarifas incluyen:

•  Desayuno 
•  Servicio de Internet Alta Velocidad WIFI.
•  Acceso al Solarium y piscina exterior (Diciembre a Marzo)
•  Acceso al Fitness Center
•  Tarifa por habitación por noche.

Check-In
15.00 hs

Check-Out
12.00 hs

Términos & Condiciones Generales:
Las presentes tarifas son netas y aplicables para reservas de una hasta 
9 (nueve) habitaciones. En caso de que vuestra Agencia requiriese realizar reserva 
de grupos de diez o más habitaciones deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de 
Cuentas.

El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, 
con la única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya 
efectuadas, no así las que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.

El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones 
generales detalladas, como también la aceptación de las políticas 
de cancelación, no show & pago

Política de Cancelación | No Show:
Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In 
sin penalidad alguna. Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto 
de penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase en el Hotel (“no 
show”), en la fecha de arribo, vuestra empresa deberá abonar la  tarifa 
correspondiente a una noche de estadía como penalidad.

Política de Pago:
Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según 
tipo de cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su 
efectivo pago, 48hs antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la 
solicitud de reserva se le pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. Informar 
el pago a: prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y hotel. En caso 
de no recibirlo se cobrará al pasajero al momento del check in.

Por transferencia bancaria 
A nombre de HOTELES Y GESTION SRL 
La transferencia deberá estar 
acreditada con 48 horas  de 
anticipación a la fecha de arribo 
del/os huésped/es, debiéndose enviar 
a prepagos@aadesa.com.ar una 
copia del comprobante del depósito 
efectuado.

Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de reserva, 
para el envío de la confirmación de la 
misma se le pedirá una tarjeta de 
crédito a modo de garantía. En el 
caso de cancelación fuera de los 
términos mencionados o No Show, la 
penalidad correspondiente será 
cobrada de la tarjeta informada.

TEMPORADA
SUPERIOR DELUXE SUITE BALCONY

ALTA 
Mar - Abr - Oct - Nov - Dic USD 120 + IVA USD 150  + IVA USD 200  + IVA USD 250  + IVA

MEDIA
Feb - May - Ago - Sep

USD 110 + IVA USD 140  + IVA USD 190 + IVA USD 240  + IVA 

BAJA
Ene - Jun - Jul USD 100  + IVA USD 130 + IVA USD 180+ IVA USD 230 + IVA 

Información 
Adicional:

• Cama Extra: USD 40 + IVA neto por 
noche, con desayuno incluido para 
mayores de 2 años.
• Política de menores: un menor de 
hasta 2 años puede alojarse gratis 
compartiendo mobiliario.
• Family plan: contratando una 
segunda habitación para hasta 2 
menores de 12 años se obtiene un 
30% de descuento en esa segunda 
habitación.
• La piscina exterior: se encuentra 
disponible sábados y domingos de 10 
a 19hs. Menores tiene acceso solo 
bajo la tutela de un mayor.
• Servicios de Spa: Consultar tarifas y 
paquetes. 



Luján



* Vigencia de las tarifas: 01 de abril 2021 al 31 de Marzo de 2022

Datos de interés:
Ruta N° 6 y Río Luján - Luján 

(6708), Buenos Aires, Argentina

Nuestras tarifas incluyen:
•  Desayuno 
•  Servicio de Internet Alta Velocidad WIFI.
•  Piscina climatizada
•  Acceso al Fitness Center
•  Tarifa por habitación por noche.

Check-In
15.00 hs

Check-Out
12.00 hs

Términos & Condiciones Generales:
Las presentes tarifas son netas y aplicables para reservas de una hasta 
9 (nueve) habitaciones. En caso de que vuestra Agencia requiriese realizar reserva 
de grupos de diez o más habitaciones deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de 
Cuentas.

El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, 
con la única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya 
efectuadas, no así las que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.

El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones 
generales detalladas, como también la aceptación de las políticas 
de cancelación, no show & pago

Política de Cancelación | No Show:
Las reservas pueden cancelarse hasta 48 horas antes de la fecha de Check In 
sin penalidad alguna. Posterior a las 48 horas, se cobrará una noche en concepto 
de penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase en el Hotel (“no 
show”), en la fecha de arribo, vuestra empresa deberá abonar la  tarifa 
correspondiente a una noche de la estadía como penalidad.

Política de Pago:
Las reservas efectuadas a través de vuestra Empresa, deberán ser abonadas según 
tipo de cambio libre vendedor del Banco Nación + AR$ 0,20 vigente el día de su 
efectivo pago, 48hs antes del ingreso en caso de transferencia. La momento de la 
solicitud de reserva se le pedirá una tarjeta de crédito a modo de garantía. Informar 
el pago a: prepagos@aadesa.com.ar indicando número de reserva y hotel. En caso 
de no recibirlo se cobrará al pasajero al momento del check in.
. 

Por transferencia bancaria 
A nombre de LA PLATA HOSPITALITY SA, 
La transferencia deberá estar 
acreditada con 48 horas  de 
anticipación a la fecha de arribo 
del/os huésped/es, debiéndose enviar 
a prepagos@aadesa.com.ar una 
copia del comprobante del depósito 
efectuado.

Tarjeta de crédito 
Al momento de la solicitud de reserva, 
para el envío de la confirmación de la 
misma se le pedirá una tarjeta de 
crédito a modo de garantía. En el 
caso de cancelación fuera de los 
términos mencionados o No Show, la 
penalidad correspondiente será 
cobrada de la tarjeta informada.

TEMPORADA SUPERIOR SUITE SUITE BALCONY

ALTA 
Mar - Abr - Oct - Nov - Dic U$D 80 + IVA U$D 110  + IVA U$D 120  + IVA

MEDIA
Feb - May - Ago - Sep U$D 70 + IVA U$D 100 + IVA U$D 110+ IVA

BAJA
Ene - Jun - Jul U$D 65 + IVA U$D 95 + IVA U$D 105  + IVA

Información 
Adicional:

• Cama Extra: USD 20 + IVA neto por 
noche, con desayuno incluido para 
mayores de 2 años.
• Política de menores: dos menores 
de hasta 16 años pueden alojarse 
gratis compartiendo
mobiliario en las habitaciones 
Superior.
• Family plan: contratando una 
segunda habitación para hasta 2 
menores de 12 años se obtiene un 
30% de descuento en esa segunda 
habitación.
• La piscina climatizada: Menores 
tiene acceso solo bajo la tutela de un 
mayor.

Ruta N° 6 y Río Luján - Luján (6708), Buenos Aires, Argentina ● +54 11 5236 9091 ext: 03 ●   
ventas1@hoteleswyndham.com





Los Mirlos 122  ● San Miguel del Monte, Buenos Aires, Argentina ● 54 11 5236 9091 ext. 1 ● 
comercial@aadesa.com.ar ● ventas@prima-collection.com

Datos de interés:

Los Mirlos 122, San Miguel del 
Monte Buenos Aires

- EZEIZA MINISTRO PISTARINI
 31 km
-JORGE NEWBERY 9,8 km

Nuestras tarifas incluyen:

•   Tarifa por habitación ROH  por noche en base single/ doble

•   Servicio de Internet de Alta Velocidad Wifi.
•   Acceso al Spa
•   Acceso a la piscina descubierta
Valor 3er pasajero PC
Lun a Vier U$D 60+ iva 
Sábado  U$D 75+ iva  

No admite ingreso los días domingo

Check-In
15.00 hs

Check-Out
11.00 hs

Efectivo

Por transferencia bancaria 

A nombre de Posada Swiss SRL (La 
transferencia deberá estar acreditada con 
7 dias de anticipación a la fecha de arribo 
del/os huésped/es, debiéndose enviar
al Hotel una copia del comprobante del 
depósito efectuado.)

Tarjeta de crédito 

De elegir esta forma de pago deberá 
solicitar el formulario de autorización de 
tarjeta de crédito que deberá enviar 
completo junto a una copia del anverso
y reverso de la tarjeta de crédito donde se 
distinga claramente: el nombre del titular 
de la tarjeta, el número de la tarjeta, la 
fecha de vencimiento de la
tarjeta y el código de seguridad, 

Términos & Condiciones Generales
Las presentes tarifas son netas y aplicables para reservas de una hasta 9 (nueve) 
habitaciones. 
En caso de que vuestra Empresa requiriese realizar reserva de grupos (diez 
o más habitaciones) deberá solicitar cotización a la Ejecutiva de Cuentas.
El hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, 
con la única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya efectuadas, 
no así las que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.
El uso de estas tarifas implica la aceptación de los términos y condiciones 
generales detalladas, como también la aceptación de las políticas de 
cancelación, no show & pago.

Política de Cancelación | No Show
Las reservas pueden cancelarse hasta 7 días antes de la fecha de Check In sin 
penalidad alguna. Posterior a los 7 días, se cobrará una noche en concepto de 
penalidad. En el caso de que no habiendo sido cancelada la reserva, el huésped no se 
presentase en el Hotel (“no show”), en la fecha de arribo, él o vuestra empresa (según 
corresponda) deberá abonar la tarifa correspondiente al 100% de la estadia.
.Política de Pago
Las reservas efectuadas a través de vuestra empresa, deberán ser abonadas 7 dias 
antes del ingreso. Informar el pago a: prepagos@aadesa.com.ar, indicando el número 
de reserva y hotel. En caso de no recibirlo se cobrará al huésped al momento del check 
in.
Las reservas que fueran pagas directamente por el huésped al momento de su check 
in, deberán ser garantizadas al momento de ser solicitadas, mediante una tarjeta de 
crédito.

  

Check-Out
11.00 hs

* Vigencia de las tarifas: 01 de Enero 2021 al 31 de Diciembre de 2021

TARIFAS
2020 - 2021

Abril a 
Marzo

Lun a Vie
2 adultos

Media 
Pensión

Lun a Vie
2 adu + 2 me

Media 
Pensión

U$D 118 + iva U$D 168 + iva

Sab
2 adultos
Pensión 

Completa

Sab
2 adu + 2 me

Pensión 
Completa

U$D 150 + iva U$D 250 + iva

mailto:ventas@prima-collection.com
mailto:prepagos@aadesa.com.ar

