
 

Imperial Park Hotel    

 www.imperialparkhotel.com

Ubicado en el centro de la ciudad, a pasos de la tradicional Av. de Mayo y el Café© Tortoni, el Congreso
Nacional, el Obelisco, muy próximo al distrito financiero y a los principales centros de atracciones y paseos
de compras.

Nuestro hotel, inaugurado en 1998 y remodelado recientemente, posee 60 habitaciones con vista al exterior,
9 Mini Suites y una suite ejecutiva, diseñadas en estilo Europeo. Están equipadas con LCD con canales de
cable, teléfono DDI / DDN con voice mail,  ventanas con doble panel de vidrio, conexión para Internet Wi Fi,
aire  acondicionado  frío/calor,  caja  de  seguridad  individual,  amenities,  secador  de  pelo  y  cerradura
magnética.

MÁS SERVICIOS:

> Conserjería con personal multilingüe.
>  Room service, lavandería y tintorería.
>  101 Restaurant con Menú ejecutivo.
>  Lobby Bar                                                                                                                                                  
>    > Upgrades sujeto a disponibilidad. 
>  Business Center. Wi-Fi.
>  Personal de seguridad 24hs.
>  Detectores de humo en Áreas públicas.
>  Generador de electricidad ante eventuales cortes

Tipo de habitación Tarifa especial en pesos 

Standard Single/ Doble $ 1790 + IVA

Deluxe con vista Single/Doble $ 1970 + IVA

Junior Suite Single/ Doble $ 2050 + IVA

Triple ( 1 cama mat + 1 cama o 3 camas
individ) $ 2500 + IVA

Family ( matrimonio con dos menores de 12
años)

$ 2750+IVA

Cuadruple ( cama mat + 2 camas o 4 camas
twin)

$ 3100 + IVA

Suite Miracello -  Single/Doble $ 3290  + IVA

Tarifas vigentes a partir del 1 de Julio 2019. En todas las tarifas está incluido el desayuno buffet. 

http://www.imperialparkhotel.com/


SALONES

Ofrecemos el salón Emperador, cuyas capacidades varían de acuerdo al armado escogido. Y la 
posibilidad de elegir entre diferentes servicios gastronómicos, dependiendo de la naturaleza 
de su evento. Tiene aproximadamente 33 m2  y 2.10mts de alto (4.60x7.10mts) y tiene 
capacidad de hasta 35 personas en auditorio y Living/sala de estar de nuestra suite Miraccelo: 
ubicada en el último piso del hotel,  con amplios ventanales con vista a la Av 9 de Julio.
(20mts2)

CONDICIONES GENERALES

> Cancelaciones sin cargo hasta 48 horas antes de la fecha de ingreso. Las 
modificaciones/ cancelaciones que no sean realizadas con la anticipación informada será 
considerada no show, pudiendo el hotel facturar el total de la estadía. Para grupos, se 
enviarán condiciones particulares de cada caso. 
>Facturación y pagos: todos los grupos (a partir de 9 hab) deberán estar pagos en su 
totalidad antes del ingreso del mismo.
>  El Hotel se reserva del derecho de ajustar las tarifas ofrecidas a su exclusivo criterio, 
comunicando fehacientemente la variación de las mismas con anticipación a su vigencia, 
respetándose en tal caso, las reservas efectivizadas con anterioridad a dicha 
comunicación. 
> El horario de check in es a las 14.00 hs. Y el check out a las 10.00 hs. El early 
check in o el late check out sin cargo quedarán sujetos a disponibilidad.                             
> Política de Menores: Menores de hasta 03 años compartiendo la cama existente son sin 
cargo. Cunas sin cargo para niños menores de 2 años (sujetas a disponibilidad).                 
>Horario de desayuno buffet: se sirve de lun a viernes de 7 a 10.30hs / Sábados, 
Dom y feriados de 7.30hs a 11.00hs
>A todos los huéspedes les será solicitada una garantía de tarjeta de crédito al momento 
del Check in para identificación y garantía de gastos adicionales. Los huéspedes que no 
posean tarjeta de crédito se les requerirán un depósito en efectivo para cubrir gastos.       
>Estas tarifas son validas para reservas de hasta 9 hab únicamente, a partir de 10 hab se 
deberá pedir cotización aparte al mail de ventas@imperialparkhotel.com . Las políticas de
modificaciones y/o cancelaciones para grupos se informaran en el mail de confirmación de
la reserva.  
> Tanto las reservas como las modificaciones o cancelaciones deberán ser solicitadas por 
escrito a nuestro departamento de reservas por fax al 4382-8686 o vía mail a 
reservas@imperialparkhotel.com 

Los esperamos pronto en nuestro hotel para ofrecerles la más cálida bienvenida.

Cordialmente.

Lic.Dolores Serra
Gerencia Comercial
Imperial Park Hotel
Lima 101 - Buenos Aires
(54 11) 155 492 5059 / 4383 0555
Skype: doloserra1
www.imperialparkhotel.com 
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