Montevideo, 30 de Mayo de 2018.
Estimada Sra Anna Ferrari,
Dirección General para Asuntos de Integración y MERCOSUR
Referencia: Delegación PPTU 2018

Hotel Intercity Montevideo
Perfectamente integrado al barrio residencial Punta Carretas, el hotel Intercity Montevideo
cuenta con el fácil acceso a los grandes centros empresariales y está a minutos del centro de la
ciudad. Posee 2 salas de eventos y 74 modernas habitaciones con vista al exterior.

SERVICIOS INCLUIDOS EN LAS TARIFAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno buffet de primer nivel de lunes a sábado desde 7am hasta las 10.30 y
domingos desde 7 hasta las 12.00hs
Conexión WIFI gratuita en todas las instalaciones
Préstamo de tablets gratuitas con acceso a internet.
GYM, Sauna y Jacuzzi
Té y Agua saborizada en la recepción.
Servicio de mucama
Servicio de despertador
Recepción las 24 horas
Garage – sujeto a disponibilidad.
Cámaras de seguridad en todos los pisos.
Máquina lustra calzados

SERVICIOS OPCIONALES DISPONIBLES:
•
•
•
•
•
•

Alquiler de Router móvil 4G
Servicio de masajes
Escalda pies (relajamiento para los pies)
2 salones para realización de reuniones y eventos.
Servicio de lavanderia
Alquiler de bicicletas

TARIFAS CORPORTIVAS CONFIDENCIALES

Categoría

SGLE/DBLE

Lujo

79 usd

Lujo superior

85 usd

Suite

119 usd

Descuento especial para esta propuesta del 10% para reservas realizadas, mencionando
Delegación PPTU 2018.
Tarifas sin impuestos. Según reglamentación, pasajeros extranjeros no abonan IVA, uruguayos
deben adicionar 10% de IVA.
** tarifas vigentes hasta Febrero 2019**

❖ Política de cancelación: una vez confirmada la reserva tiene hasta 24 hs antes
para cancelarla sin cargo.
❖ Política de menores: hasta 7 años sin cargo acompañado por un mayor.

EVENTOS

Las salas están completamente equipadas con proyector, pantalla, aire acondicionado;
y se puede complementar con el excelente servicio de gastronomía propio del hotel,
por el cual podemos armar una propuesta integral a su medida.

Auditorio

Filas

Forma Espigada

Salas y Metrajes
Gurvich
(9,01 x 4,09)
Torres Garcia
(6,23 x 7,40)
Gurvich + Torres Garcia
(15,24 x 7,40)

“U”

Mesa Única

Mesa redonda

Costo
4 horas / U$D 120 + IVA
8 horas / U$D 190 + IVA
4 horas / U$D 175 + IVA
8 horas / U$D 220 + IVA
4 horas / U$D 220 + IVA
8 horas / U$D 310 + IVA

Equipamiento

Tarifa

Proyector y pantalla

U$S 50 + IVA

Pantalla

Sin costo

Audio

U$S 50 + IVA

Rotafolio

U$S 10 + IVA

Costo Servicio a partir de 30 participantes: U$S 80 + IVA (armado, desarmado de sala,
maleteros, recepción, etc.)
A la espera de que sea de su agrado iniciar esta relación comercial y quedando a las órdenes le
saluda muy atentamente,

Alejandra Tato
Ejecutiva de Cuentas
Hotel Intercity Montevideo
Contactos:
Dirección: Ibiray 2398 – Punta Carretas, Montevideo.
Teléfono 2 711 6500
Ejecutivo de Cuentas/Alejandra Tato: ventas.montevideo@intercityhoteles.com.uy
Reservas y Eventos / Juan Manuel Carbajal: reservas@intercityhoteles.com.uy
Administración / Mauricio Rodriguez: mauricio.rodriguez@intercityhoteles.com.uy

