CONVENIO POCITOS PLAZA HOTEL
De nuestra mayor consideración:
Con el agrado de hacer llegar a Ud. las tarifas preferenciales, con vigencia al 31 de septiembre
de 2018.

TARIFA CONVENIO
OCUPACION SINGLE

OCUPACION DOBLE

ESTANDART SUPERIOR: USD 62
EJECUTIVA: USD 75
* Tarifa por Noche por Habitación en ocupación single o doble.
*Las tarifas convenio no son aplicables para la cotización de grupo.
*Se considera grupo a partir de las 8 habitaciones y son cotizadas individualmente.
*Puede consultar precios de Habitaciones Triples, Cuádruples y Ejecutivas.

INCLUYE:
•
•
•
•
•

Desayuno Buffet
Merienda de cortesía
Uso de Business Center
Internet WiFi sin costo
Solárium, Sauna y Gimnasio totalmente equipado

Para efectuar reserva de habitaciones puede comunicarse con nuestro Departamento de
Reservas, al (598) 2712 3939 o por mail a reserva@pocitosplazahotel.com.uy
En caso de requerir tarifas y beneficios especiales para estadías prolongadas, grupo y eventos,
no dude en comunicarse con nosotros.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Las tarifas de las habitaciones están expresadas en dólares estadounidenses.
Horario de Check in: 14:00 horas y Check out: 11:00 horas.
Las reservas garantizadas serán mantenidas hasta las 14:00 horas del día siguiente.
Las reservas no garantizadas tendrán vigencia hasta setenta y dos (72) horas anteriores a la
fecha prevista de ingreso. Después de este plazo, la plaza quedará disponible para su
respectiva comercialización.
La garantía de reserva se realiza a través del mail de reserva
(reserva@pocitosplazahotel.com.uy) enviando la información solicitada de forma
detallada.
Las cancelaciones deberán efectuarse cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de
ingreso. En caso contrario, se facturará una noche de alojamiento. Las noches restantes se
cancelarán automáticamente sin cargo alguno.
Los pagos directos pueden ser efectuados con tarjeta de crédito o dinero en efectivo, no
aceptamos cheques de personas físicas.
Aceptamos pesos uruguayos, dólares, reales y pesos argentinos.

OTROS BENEFICIOS PARA EL HUÉSPED CORPORATIVO:
• Parking a escasos metros del establecimiento, sin previa reserva (costo adicional)
• Servicio de lavandería
• Transfer: traslados coordinados, Aeropuerto – Hotel / Hotel – Aeropuerto (USD 45) y pases
coordinados.
• Sala de eventos y reuniones: Cómodas instalaciones disponibles y adaptadas a sus
necesidades (costo adicional)
Desde ya agradecemos la confianza depositada en el Hotel Pocitos Plaza y quedamos a entera
orden.
Cordialmente
FABIAN CATTINI
RESERVAS Y EVENTOS

