Montevideo, 31 DE MAYO 2018
Sec. Anna Ferrari
Jefe de Secretaría
Dirección General para Asuntos de Integración y MERCOSUR
Ministerio de Relaciones Exteriores - República Oriental del Uruguay
Presente
Mercure Montevideo Punta Carretas tiene el agrado de dirigirse a Ud. a fin de comunicarle las tarifas
preferenciales otorgadas con vigencia desde MAYO de 2018 hasta el 28 de Febrero de 2019.

Tarifas 2018
Categoría Habitación

Single y Doble

Standard

USD 70

Superior Twin

USD 90

Superior

USD 90

Junior Suite

USD 110

Políticia de menores: Niños de hasta 2 años no tienen cargo. Solo se acepta un menor por habitación.
Servicios en las habitaciones:
 Acceso a Internet de Alta Velocidad WI – FI disponible sin costo.
 Desayuno buffet extendido
 Seguridad con cámaras en todos los pisos.
 Acceso a la sala de Fitness
 Sala de eventos Gauguin
 Grab&Go en Bar La Jolie: Servicio de cortesía de delicias de repostería recién horneada.
Terminos & Condiciones Generales:

Las tarifas contenidas en este convenio están expresadas en dólares estadounidenses y no
incluyen impuestos vigentes.

Las tarifas son netas (no comisionables) por habitación, por noche, para ocupación single o
doble.

Las tarifas son confidenciales, no pudiéndose publicar, distribuir y/o comercializar al público
directo.

Toda reserva mayor a 9 habitaciones, recibirá tratamiento de grupo, por lo que se deberá
contactar a nuestro departamento de grupos a fin de solicitar una cotización, como las
condiciones de reserva y cancelación correspondientes.
Política de cancelación: a) Las cancelaciones que se efectúen con una antelación mayor a las 24 hs.de
la fecha de arribo del huésped, no tendrán cargo alguno. b) Las cancelaciones que se efectúen
dentro de las 24 hs. de la fecha de arribo del huésped abonarán la tarifa correspondiente a una
noche. c) En el caso que el huésped no se presentase en el hotel y la reserva no hubiese sido
cancelada se deberá abonar el importe correspondiente a una noche de estadía en concepto de “No
Show”.

Agradecemos la oportunidad de considerarnos como sus anfitriones y quedamos a su disposición por
cualquier consulta que desee realizar.
Cordialmente, Alejandro Decia Jefe de Recepcion y Reservas.
Informes y reservas: h9513-re@accor.com - Tel: (00598) 2 7161114
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