Fecha:
Empresa: Federación de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba
Contacto: Mariano
Teléfono: 0351-4226702
Mail: febico.secretaria@gmail.com

TARIFAS CORPORATIVAS CONVENIO
Estimado señor Mariano:
Es un honor para nosotros contar con su confianza y poder generar en conjunto un convenio con Howard Johnson Plaza
Villa Carlos Paz.
La tarifa que aplicaremos a su Empresa posee un descuento importante y le detallamos los servicios que incluye:
Vigencia: Desde 05 Marzo al 21 Diciembre 2019

Tarifas de Domingo a
Jueves
Viernes y Sabado

Habitación Junior Suite
Twin o King Bed

Habitación Master suite
Twin o King Bed

$1250.-

$ 1700.-

$1450-

$1900-

Para un mejor análisis le informamos cual es nuestra tarifa Mostrador.
Tarifas

Habitación Junior Suite
Twin o King Bed

Master Suite
Twin o King Bed

Mostrador/ Rack

$3,000.-

$3,500.-

Tarifas expresadas en Pesos Argentinos ($), por habitación por noche en base single o doble.
Tarifas Netas y Confidenciales aplicables a su empresa.
Las tarifas son válidas los 7 días a la semana excepto en congresos, convenciones, Ferias, Eventos especiales, Fines de
semana largos y fechas especiales
Los precios no incluyen IVA (21 %)
PARA FECHAS ESPECIALES/PAQUETES/PROMOCIONES DE HOWARD JOHNSON VILLA CARLOS PAZ
20% De descuento al indicarlo en su reserva

BENEFICIOS ADICIONALES EN EL HOTEL
10% de descuento en Servicios de Spa durante su estadía
10% de descuento en Servicios de Restaurante

COMODIDADES Y SERVICIOS INCLUÍDOS

Desayuno Buffet en el restaurante
Amplias Habitaciones, equipadas con la más alta tecnología y confort.
Habitaciones y accesos para personas con capacidades diferentes.
Habitaciones Conectadas (comunicantes).
Camas: Matrimoniales Twin (1,40 m x 2,00 m) o King Size (2,00 m x 2, 00 m).
Escritorio de trabajo y sillón.
Teléfono DDI y DDN, Internet inalámbrico banda ancha.
Frigobar con posibilidad de comprar el paquete de bebidas en el restaurante
TV LCD 32’, videocable.
Cajas de seguridad digital para Notebook y cerraduras electrónicas.
Aire Acondicionado y calefacción con control individual.
Secador de cabello y amenities en el baño privado.
Acceso a piscina e hidromasajes
Acceso a sala de relax y una sesión de sillones masajeadores por persona adulta por estadía
APLICACIÓN DE DESCUENTOS
Al ingreso de la estadía se le entregará un cupón con los descuentos y la fecha de su estadía. Para que al solicitar los
descuentos lo entregue.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Las reservas podrán ser canceladas hasta 24hs antes de la fecha de arribo sin penalidad, exceptuando casos especiales los
cuales serán informados en la confirmación de su reserva.
RESERVAS
Para realizar una reserva puede enviarnos un mail a reservas@hjvillacarlospaz.com.ar
Agradecemos desde ya considerar nuestro hotel para su alojamiento.
Quedamos a su entera disposición por cualquier duda o consulta.

Antonio Fornari
Ejecutivo de ventas y eventos
Howard Johnson Plaza Villa Carlos Paz

