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Mendoza,  Octubre  del 2021 
 
Nos es muy grato ponernos en contacto con Usted a los efectos de comunicarle las tarifas que 
tendrá en nuestro Hotel hasta el 31 de Diciembre  de 2021. 
 

Tarifas 2021 
01 de Octubre de 2021 hasta 31 de Diciembre de 2021 

 

Tipo de Habitación Cantidad Metraje RACK Tarifa Convenio 

Habitación Standard 108 30 m2 AR$ 8.900+IVA AR$ 6000 + IVA 

Habitación Deluxe 48 42 m2 AR$ 12.460+iva AR$ 8400 + IVA 

Habitación Suite 24 65 m2 ARS 16.020+IVA AR$ 10.800 + IVA 

 
 
 

 
Condiciones generales: 

 Las presentes tarifas incluyen desayuno buffet en Restaurante Olivas.  

 La capacidad máxima de habitaciones Standard es de 02 adultos y un infante menor de 

02 años. Cuna sin cargo, sujeto a disponibilidad. 

 A las tarifas arriba expresadas se les deberá agregar el 21% por noche por habitación, 

correspondiente al IVA. Consulte con su ejecutivo el procedimiento para apertura de 

Cuenta Corriente. 

 Tarifas Netas  Tarifas en base single/doble por noche por habitación. 

 Esta tarifa no aplica a Congresos y/o eventos que el Hotel considere especiales. 

 Cargo por adulto extra ARS 3000 + IVA neta por noche (a partir de 12 años de edad). 

Solo en habitaciones Deluxe y Suite.  

 Se permite solo hasta 01 adulto extra por cada habitación Deluxe o Suite. 

 Horario de Check in 15:00 hs - Horario Check out 12:00 hs. 

 Se consideran reservas individuales de 01 a 09 habitaciones. Para reservas de más de 

09 habitaciones, la tarifa deberá ser consultada a su ejecutivo.  

 Para grupos (10 habitaciones o más) solicitar cotización. 

 Las tarifas arriba expresadas quedan sujetas a disponibilidad y confirmación. 

 Les recordamos que nuestro hotel no cuenta con habitaciones triples, sino con 

habitaciones Deluxe  o Suite con la posibilidad de agregar una cama adicional para el 

adulto extra. 
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**Las tarifas, condiciones y beneficios son confidenciales** 

Reservas: 

 Toda reserva deberá contar con un número de confirmación emitido por el hotel para 

que esta sea válida. Un aviso de disponibilidad verbal no es válido como confirmación  

debido a variaciones en la ocupación. 

 Valor de prebooking 100% de tarifa neta.  

 Valor de early check in a partir de 09:00 am 50% de tarifa neta. 

 Late check out hasta las 18:00 hs tiene un valor de 50% de tarifa neta.  

 Late check out pasadas las 18:00 hs tiene un valor de 100% de tarifa neta. 

Beneficios incluidos en la tarifa: 

 Desayuno buffet servido en Restaurante Olivas. 

 SPA  

 Piscina temperada. 

 Internet Wi-Fi en habitación. 

Servicios disponibles: 

 Centro de Congresos, Convenciones y Eventos. 

 Restaurante Olivas. 

 Bacara Resto. 

 Wine Club Lounge. 

 Room Service 24hs. 

 Locales comerciales. 

 Estacionamiento con cargo. 

Validez del convenio: 

 Validez hasta el 31 de Diciembre 2021 

 Estas tarifas están sujetas a producción, las cuales se analizarán en forma semestral y 

se podrán modificar mediante el envío de un nuevo convenio en el caso de que no se 

cumpla con las expectativas de este nivel tarifario. 

 Este convenio tendrá validez una vez devuelto debidamente firmado dentro de los 07 

días de enviado. 

 Cualquiera de las partes puede dar fin al presente convenio con un aviso escrito con 30 

días de anticipación. 

 Este convenio deja sin validez a cualquier convenio enviado con anterioridad. 
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Garantía y Política de cancelación: 

 Todas las reservas sin garantía se mantendrán vigentes hasta las 18:00 hs. del día su 

ingreso. 

 Se podrán cancelar las reservas sin penalidad hasta las 12:00 hs. del día anterior a la 

llegada del huésped. 

 Para cancelaciones efectuadas fuera de término o no shows el Hotel cobrará como 

penalidad 01 noche.  

 En fechas especiales como: Fines de semana largos, días festivos, Vendimia, Semana 

Santa, Congresos y demás fechas que el hotel considere, el hotel enviará en cada 

confirmación la política de cancelación correspondiente. 

 Las condiciones de cancelación mencionadas anteriormente son aplicables siempre y 

cuando la confirmación original de la reserva no indique otro tipo de términos y/o 

políticas por parte del Hotel.  

Pagos y procedimiento de facturación: 

 Toda reserva deberá tener un prepago a través de transferencia bancaria o con tarjeta 

de crédito, o efectivo en Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses salvo que posea 

una cuenta corriente en el hotel. 

 Los datos bancarios del Hotel correspondientes al Banco Nación son los siguientes: 

CUIT FIDECOMISO: 30-71131009-2       

    DENOMINACION SUCURSAL Nº DE CTA CBU Nº 

Fideicomiso de garantía KLP 
Emprendimientos  Hotel / BNA Fiduciario 

2405 6281167018 
01106288 - 

40062811670180 

 
 

 “De conformidad a lo previsto por el artículo 1460 del código civil KLP 
Emprendimientos S.A. comunica que la totalidad de las sumas a percibir 
derivadas de la presente operación se encuentran cedidas al fideicomiso de 
garantía KLP Emprendimientos/BNA Fiduciaria CUIT: 30-71131009-2. Con lo cual 
los pagos deben efectuarse en la  cuenta con denominación: Fideicomiso de 
garantía KLP Emprendimientos Hotel/BNA Fiduciario, Sucursal 2405, Número de 
cuenta 6281167018 CBU Nº 01106288 – 40062811670180”. 
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Contactos: 

 

Reservas Individuales Grupos y Eventos 

Contacto Reservas Florencia Giovacchini 

Telefono 
261 521 8821 
261 521 8822 

+54 9 113494 0724 

Fax 261 521 8801  261 521 8801 

E-mail reservas@klpemprendimientos.com.ar  florencia.giovacchin@klpemprendimientos.com.ar 

 

 Agradecemos vuestra preferencia por Hotel & Casino Condor de Los Andes, esperamos poder 

satisfacer las necesidades de sus clientes y estrechar aún más nuestras relaciones comerciales. 

                                       
Florencia Giovacchini 
Ejecutiva de Ventas 
Hotel & Casino Condor de Los Andes        
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