
Buenos Aires, Noviembre 2019

CONVENIO DE TARIFAS PROMOCIONAL CORPORATIVO

Argenta Tower Retiro le acercan su convenio actualizado hasta Junio 2020.

CUADRO DE TARIFAS
TIPO DE 
HABITACION 

ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN 
2020

Con desayuno Sin desayuno
STUDIO SGL USD 70 + IVA USD 65 + IVA
STUDIO DBL USD 75 + IVA USD 70 + IVA
TPL STUDIO USD 100 + IVA USD 95 + IVA
SUITE EXECUTIVE USD 130 + IVA USD 115 + IVA

*Las tarifas dinámicas estarán sujetas a cualquier cambio significativo que haya en las políticas cambiarias.
* Para estadías prolongadas, consultar por tarifas especiales.  

* Feriados (Nacionales e Internacionales) Y Copa América consultar tarifa. 
* Congresos – Mínimo 3 Noches

* Estacionamiento con cargo adicional ($500 por noche) sujeto a disponibilidad al momento de la
llegada del huésped

CONDICIONES DE VENTA

Las tarifas son diarias, netas y están expresadas en dólares americanos.
No incluyen 21% de IVA.

 Desayuno buffet de cortesía servido en el Restaurante Vivaldi en el horario de 7 a 11 de la 

mañana. En caso de requerir desayunos fuera del horario establecido, los mismos tendrán 

costo adicional.

 Es  requisito  indispensable  para  que  sea  aplicable  este  convenio  tarifario  que  se  respete  la 

modalidad de pago pactada: pre-pago antes del arribo del huésped o fecha de factura 15 días; si  

posee cuenta corriente, que la misma esté aprobada por el Departamento Financiero de Grupo  

Argenta. Esta condición aplica tanto a reservas solicitadas anteriormente como a futuras. En el  

caso de verificarse atrasos en los pagos, procederemos a facturar las noches no cobradas a tarifas 

RACK.



 Estas tarifas podrán ser modificadas en caso que el hotel lo crea necesario, de acuerdo a las 
fluctuaciones de la cotización del dólar, incrementos en los servicios o cualquier otro factor que lo crea

conveniente. En dicho caso se respetarán todas las reservas confirmadas y pagadas; en caso de reservas  

futuras,  para mantener una determinada tarifa,  se  deberá  realizar  el  pago de la  misma,  siempre y 

cuando el hotel así lo acepte.

 Todos  los  hoteles  tienen  un  CUPO  LIMITADO  para  las  tarifas  convenio  de  acuerdo  a  su  

segmentación. Una vez cubierto ese cupo, obtendrán disponibilidad a la mejor tarifa disponible  

al momento de la solicitud de la reserva. Es decir,  que de no existir disponibilidad a dichas 

tarifas  al  momento  de  su  requerimiento  le  será  ofrecida  la  BAR  (Best  Available  Rate) 

correspondiente.

 Este convenio quedará sin efecto si la empresa no registra movimiento comercial dentro de 

los 60 días de su entrada en vigencia.

 Hasta 1 menor de 3 años se hospedará sin cargo compartiendo la/las camas existentes en 

la habitación. Cunas disponibles sin cargo para niños menores de hasta 2 años.

 Válidas para pedidos y/o reservas individuales; para grupos de más de 10 habitaciones, 

solicitar cotización a: ventas@argenta-tower.com.ar

 Para reservas y cotizaciones de banquetes o eventos solicitar disponibilidad a: 

banquetes@argenta-tower.com.ar

 Los pagos deberán hacerse en dólares americanos ( billete o cheque) o en pesos de acuerdo a 

la cotización del dólar del mercado libre vendedor del día anterior al pago (fuente ámbito 

financiero).

 Los prepagos deben ser realizados con la anticipación indicada como “fecha de vencimiento”, 

en la confirmación de su reserva.
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Las modalidades de pago aceptadas son las  siguientes:

 Los pagos deben ser realizados en el hotel o por depósito/transferencia bancaria.

 En caso que se realice el prepago en el hotel, en el momento de pago se entregará la 
factura. En caso que se realice por transferencia, enviaremos la factura por correo postal.

 Si se efectuara una cancelación en tiempo y forma, sin que sea necesario aplicar penalidad, el  

pago quedará como crédito a favor del cliente y a cuenta de futuras reservas en dicho hotel. El  

mismo no podrá ser transferido a otros Hoteles de la cadena.

 En caso de estadías prolongadas, se solicitará el pago / facturación quincenal.

 Al arribar al hotel, se le pedirá al huésped una tarjeta de crédito para garantizar el cargo 

de extras y/o alojamiento según corresponda.

Aceptamos las siguientes modalidades de pago:

• Tarjeta de Crédito: AE / VI / MC

• Efectivo en Pesos
•
• Efectivo en Dólares / Euros

• Depósito / transferencia Bancaria Nacional

La reserva deberá solicitarse por escrito vía mail a nuestra Ejecutiva de Reservas 

Luciana Mantiñan al correo reservas@argenta-tower.com.ar.

La confirmación, modificación y/o cancelación será válida con respuesta por parte del 

hotel con número de referencia sin excepción.

Cancelaciones sin gastos 48 horas antes de la fecha de arribo (lunes a viernes de 09 a 18 

horas) para reservas individuales. En caso de grupo, se considerará la política informada en el 

momento de su cotización y confirmación.

Reservas que no avalen su modificación o cancelación según los términos ya 

informados, se cobrarán gastos equivalentes a una noche reservada por 

cada habitación solicitada.

SERVICIOS GENERALES DEL HOTEL

 Acceso a Piscina (descubierta ), Sauna y Gimnasio. La piscina permanece cerrada 

desde Mayo a Agosto inclusive.

 Restaurante y Café
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 Room Service 07 - 24 horas

 Servicio de Lavandería y Tintorería

 Aire acondicionado central con control desde la habitación

 Acceso a Internet de alta velocidad, desde la habitación y desde el Business Center sin cargo

 Seguridad

 Cajas de seguridad digital en las habitaciones

 Estas tarifas son válidas solo para reservas individuales. Para convenios corporativos y por 
tarifas para grupos, solicítelo en forma personal; de esta forma se evitarán inconvenientes.

 Check in: 15:00 HS / Check Out: 11:00 HS.

 Late check out : La extensión de estadía más allá de los horarios normales, deberá solicitarse 
con anterioridad al ingreso y su otorgamiento depende de la ocupación del Hotel. El cargo 
por Late Check Out será el siguiente: hasta las 16 hs., el 50% de incremento sobre la tarifa 
presupuestada; después de las 16 hs., el 100% de incremento sobre la tarifa presupuestada.

DESCRIPCION DE HABITACIONES

Studio Suite : 32 m2 - Single ó Doble.
1 ambiente. Living comedor y dormitorio integrado con cama matrimonial King Size ó 2 camas Twin. 

Kittchenette (2 anafes eléctricos, microondas, frigobar y vajilla), TV por cable, caja de seguridad y aire 

acondicionado.

Executive Suite: 40 m2 - Single, Doble ó Triple.

2 ambientes separados. Living comedor con sofá cama y dormitorio con cama matrimonial King Size.

Cocina, baño con hidromasaje, TV por cable, caja de seguridad y aire acondicionado.

Senior Executive Suite: 72 m2 - 4 ó 5 pax Habitaciones comunicantes: Unión de Studio Twin + 

Executive Suite 3 ambientes: living comedor con sofá cama, cocina, 2 baños y 2 dormitorios (uno con 

cama matrimonial King Size y el otro con 2 camas Twin).



Transferencia bancaria en pesos (cuenta Banco Galicia y Buenos Aires Suc. Arroyo)

Cuenta Corriente Argenta Tower Hotel & Suites S.A.

Número de Cuenta: Cta. Cte. $ 5367-7-018-4 - CBU 0070018420000005367748

CUIT 30-70925957-8 ó con cheque a la orden de Argenta Tower hotel & Suites S.A.

Transferencia bancaria en dólares (cuenta Banco Galicia y Buenos Aires Suc. Arroyo) 
Cuenta Corriente Especial U$S 9750271-0 018-3 – CBU 00700184-31009750271032

Alias hotelargentadls


