Montevideo, 31 de mayo de 2018

Atte.
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay
Presente
“Delegación PPTU 2018”.
Es un placer para Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa trabajar en conjunto con el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Presentamos a continuación las tarifas preferenciales
otorgadas para vuestra empresa hasta el 26/12/2018.
Es nuestro deseo que durante el 2018 las relaciones comerciales se vean potenciadas y contar
con vuestra preferencia en la elección de nuestro Hotel para sus huéspedes de la delegación.
El presente convenio se ha establecido en función de la definición de una sola temporada sin
variaciones a lo largo del año.
Tarifas Corporativas 2018 (netas de Impuestos) (Hasta el 26/12/2018)
Categoría de
Habitaciones

SINGLE U$D

DOUBLE U$D

Tarifa Rack
U$D

Superior
Luxury
Junior Suite
Suite Prestige

190.230.310.430.-

210.250.330.450.-

650.690.770.920.-





Estas tarifas no aplican entre el 26/12/2018 y el 31/12/2018.
Cama adicional: US$ 70 (netas de impuestos). Para el confort de nuestros huéspedes, se
ofrecerá la misma a partir de la categoría Junior Suite.
Los valores están expresados en Dólares Estadounidenses, no incluyen IVA y las tarifas
son aplicables en base Single y Doble.

Beneficios incluidos en la tarifa:

Servicio WIFI Internet en las habitaciones y todas las áreas públicas del Hotel.

Acceso ilimitado al Fitness Center, piscina in/out climatizada, sauna, y nuestro Hamman
Bath.

Descuento del 10% sobre masajes y tratamientos en nuestro So Spa.

Jarra eléctrica con té y café disponible en cortesía.

Desayuno Buffet incluido servido en el Restaurant 1921
Servicios adicionales:

Room service las 24 hs.

Cocheras con servicio de valet parking.

Lavandería.

Butler service.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES:
Las presentes tarifas corporativas están sujetas a las siguientes condiciones:
1- Tarifas
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Producción (Posibilidad de Modificar Tarifas)
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Las tarifas otorgadas en el presente convenio están sujetas a una revisión semestral

Horarios de Check-in y Check-out
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Las tarifas de las habitaciones están expresadas en dólares estadounidenses.
Las tarifas otorgadas son confidenciales y para uso exclusivo de la empresa arriba
mencionada.
Las tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Los precios establecidos en este contrato no incluyen impuestos y se les adicionaran
los impuestos que establezcan el derecho uruguayo por cada bien vendido o
servicio prestado. De acuerdo a la normativa uruguaya vigente, determinados
servicios a ser prestado por Carrasco Nobile S.A. estarán gravados o no por el
Impuesto al Valor Agregado (en adelante “IVA”) según se den determinadas
circunstancias. A modo de ejemplo y sin agotar la casuística, los servicios
relacionados con el hospedaje (servicio de hospedaje y todos aquellos cargados en
la cuenta del pasajero con excepción del Restaurante y Room Service) prestado a
pasajeros no residentes en Uruguay no se les deberá aplicar IVA durante todo el
año, ya que se consideran exportación de servicios para este impuesto. Es
condición necesaria a estos efectos que el pasajero adjunte copia de su
documento de identidad/pasaporte que pruebe dicha condición. Asimismo, se
encuentran gravados a la tasa mínima del IVA 10% los servicios prestados por
hoteles relacionados con hospedaje durante todo el año a contribuyentes del IVA
cuando el pasajero es un sujeto residente en Uruguay. A estos efectos se entiende
que los servicios relacionados con hospedaje comprenden el hospedaje y todos
aquellos que le sean cargados en cuenta al pasajero, con excepción al servicio de
restaurant (el cual estará gravado a la tasa básica del 22%).
Cabe aclarar que el tratamiento aplicable a cada situación particular está sujeto a
análisis en el momento de contratar el servicio.
El Hotel se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas sin previo aviso, con la
única obligación de respetar los valores de las reservaciones ya efectuadas, no así
las que se soliciten posterior al aviso de cambio tarifario.
Las tarifas otorgadas son para uso corporativo y no son válidas para uso personal.
Las presentes tarifas son aplicables para reservas de una hasta 9 (nueve)
habitaciones. En caso de que vuestra empresa requiriese realizar reserva de grupos
de diez o más habitaciones deberá solicitar cotización al Departamento de Ventas.

El horario de Check in es a las 15:00 horas y el horario de Check out es a las 12:00
horas. En caso de llegadas antes de las 15:00 horas se sugiere que la reserva sea
hecha con pre-registro quiere decir desde la noche anterior.

Reservas



Las reservas efectuadas a través de vuestra empresa, deberán ser abonadas en
dólares estadounidenses o en su contravalor en pesos al cambio estipulado por el
Hotel al momento del pago.
Aquellas reservas que fueran pagas directamente por el huésped al momento de su
check out, deberán ser garantizadas al momento de ser solicitadas, mediante una
tarjeta de crédito. En el caso que las mismas sean abonadas directamente por la
empresa, el pago de las mismas deberá ser efectuado 48 horas hábiles antes de su
ingreso.
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Las formas de pago aceptadas por Carrasco Nobile S.A. son las siguientes:






efectivo;
transferencia bancaria a nombre de Carrasco Nobile S.A., a la caja de ahorro en
dólares número: 8327607 del Banco Itaú.
tarjeta de crédito (para la utilización de este medio de pago deberá remitirse por
fax una fotocopia del anverso y reverso de la tarjeta de crédito donde se distinga
claramente: el nombre del titular de la tarjeta, el número de la tarjeta, la fecha de
vencimiento de la tarjeta y el código de seguridad, además de la autorización
escrita del titular de la tarjeta, a favor de Carrasco Nobile S.A., para que ésta
proceda a debitar los gastos de alojamiento de su tarjeta.).
RUPE

El Departamento Financiero de Carrasco Nobile S.A. podrá aprobar la apertura de una cuenta
corriente a nombre de MREE, previa entrega de la documentación legal que el responsable de
dicho Departamento Financiero le solicitase.
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Cancelaciones / No-shows:

Las cancelaciones que se efectúen hasta las 18 hs del día previo al check in, no
tendrán cargo alguno.

Las cancelaciones que se efectúen dentro de las 24 horas de la fecha de arribo del
huésped, abonarán la tarifa correspondiente a una noche de alojamiento en
concepto de no show.

En el caso de que no habiendo sido cancelada la reserva, el huésped no se
presentase en el Hotel (“no show”), en la fecha de arribo, vuestra empresa deberá
abonar la tarifa correspondiente a una noche de alojamiento.

Desde ya, hacemos propicia esta oportunidad, para hacerles llegar nuestro más cordial saludo.

Andrea Carnabuci.
Sales Executive.
Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa
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