Salta, 09 de Febrero del 2018
Estimados UCASAL:
Desde la cadena Álvarez Arguelles Hoteles, le agradecemos su interés por nuestro flamante
Brizo Salta Hotel, inaugurado el 4 de Octubre de 2017.
Es un placer hacerle llegar las tarifas corporativas para hospedar a sus ejecutivos durante su
estadía en Salta, así como también los beneficios a ofrecer.
Tarifas corporativas válidas a partir del 1 de Enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018:

Categoría de habitación

Tarifa Mostrador
2018

Tarifa Corporativa 2018
para habitación single/doble

Comfort (26 mts²)

$ 2650 + IVA

$ 1250 + IVA

Superior (30 mts² )

$ 3127 + IVA

$ 1731 + IVA

Executive (38 mts²)

$ 3869 + IVA

$ 2142 + IVA

Las presentes tarifas están expresadas en pesos argentinos y corresponden a ocupación single o
doble. No incluyen el IVA (21%).
Nuestro horario de Check-in es a partir de las 15:00 Hs, siendo el Check-out hasta las 11:00 Hs.
Las presentes tarifas incluyen los siguientes servicios y beneficios:











Desayuno Buffet servido en nuestro “Los Cerros Bar & Bistró”
Internet WiFi en todo el Hotel
Cofre de seguridad electrónico en la habitación
Sistema de Aire acondicionado frío/calor con control individual
Amplio escritorio ejecutivo de trabajo
Smart TV de 43”
Sistema de cerraduras electrónicas
Alarma contra incendio y detectores de humo
Piscina exterior climatizada, Solarium y Gimnasio
RoofTop Terrace cuya altura constituye un hito urbano en la ciudad con vistas al Cerro
San Bernardo

Servicios con cargo adicional





Estacionamiento
Room Service
Laundry
Minibar

Política de reservas y cancelaciones
 Esta tarifa es aplicable para reservas individuales y no así para grupos, entendiéndose por
grupo cualquier reserva de más de 10 habitaciones para un mismo período.
 Todas las reservas deberán estar garantizadas mediante el pago de una noche de
alojamiento, tarjeta de crédito o una garantía escrita por la compañía, especificando los
gastos por los cuales responderá la misma (alojamiento y/o extras).
 Toda cancelación deberá efectuarse por escrito con una antelación mínima de 48 hs. de la
llegada del pasajero, de lo contrario, el hotel cobrará 1 noche en concepto de penalidad.
Para efectuar sus reservas por favor comunicarse al 0810-777-3737 (Líneas rotativas).
Por e-mail: reservas.salta@brizohoteles.com
Le agradecemos nuevamente el haber elegido al Brizo Salta Hotel para la realización de su
reserva y desde ya nos encontramos a su total disposición ante cualquier otro requerimiento.
Muy cordialmente,

Carolina Ferreyra
Ejecutiva de Ventas
Brizo Salta

