Presidencia Pro Tempore uruguaya del
MERCOSUR
Es un verdadero placer estar en contacto con Uds. y espero que podamos continuar
un fluido vínculo comercial.

Tarifas Netas Especiales hasta el 31 de Diciembre de 2018

Single Standard
Doble Standard
Single Superior
Doble Superior
Suite Diplomática Single
Suite Diplomática Doble
Suite Presidencial Single

80
80
90
90
105
105
115

Suite Presidencial Doble

115

Las tarifas son corporativas por noche, por habitación, en dólares USA y no incluyen IVA
(10%). Si el huésped acredita NO ser residente no adicionará impuestos.
Nuestras tarifas incluyen:









Completo y variado Desayuno buffet de 7 a 10.30 hs
Acceso gratuito a Internet WiFi en el Lobby
Acceso gratuito a Internet WiFi en la habitación
Business Center
Libre acceso a la piscina climatizada con Vista Bahia, ducha escocesa y Fitness Center
Plancha y tabla de planchar
Set de té y café en la habitación
Asistencia médica de emergencia 24 horas UCM

Check in: 15 horas Check out: 11 horas
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Estas tarifas no pueden ser combinadas con otras ofertas o descuentos y pueden variar
durante períodos de alta ocupación: congresos, eventos en la ciudad, Carnaval, Semana de
Turismo o Santa, fines de semana largos regionales, etc.

Nota: en caso de variaciones fundamentales en el escenario económico del País, las
tarifas pueden sufrir alteraciones.
Parking: Este servicio está sujeto a disponibilidad a la hora del check in y no es posible
reservarlo con anterioridad. El cargo es de USD 10 por día.
Política de No-Show: Para cancelar sin cargos una reserva deberá comunicarse vía e-mail hasta
24 horas antes del día de ingreso.
Si no llama ni se presenta antes de la hora de salida después de la primera noche de reserva,
se cobrará la primera noche como penalidad y se cancelará automáticamente el resto de la
estadía.

William Zoghbi
Dpto. de Ventas
Holiday Inn Montevideo & Convention Center
(00598) 2902 00 01 - Int. 126
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