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Tarifas XII  Jornadas Cuyanas de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras - UNCuyo 

20 al 22 Septiembre del 2017 
 
Categoría 
Petite Hotel Boutique I Tres Estrellas Superior. 
 
Ubicación 
Espejo 455 I Ciudad de Mendoza.  
Frente a Plaza Independencia entre calles Mitre y Chile. 
 
Contactos 
Tel.: +54 261 405 6300   
reservas@argentino-hotel.com.ar 
www.argentino-hotel.com.ar 
 
SERVICIOS 
 
Piscina, Business Center I Wi Fi I  Room Service I Servicio de masajes I  Estacionamiento I 
Seguridad Privada IServicio de Lavandería I Tintorería I Conserjería I  Información general las 
24 hrs.  
 
- 29 habitaciones estándar c/ frigobar, LCD, cable, climatización individual, cerraduras 

magnéticas, cajas de seguridad electrónicas, camas sommier, amenities,  servicios DDI y 
DDN, acceso wi fi. 
 

- 17 habitaciones ejecutivas  c/ adicional a las comodidades de la habitación estándar: 
secadores de cabello  en baños,   amenities especiales,   mamparas en toilettes, vista a 
Plaza Independencia acorde a la disponibilidad, room service sin cargo adicional. 

 
- Los Girasoles Restó Argentino: restaurante a la carta de elaboración de comidas 

regionales, media pensión y pensión completa.  
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 TARIFAS   
    Rack   Jornadas     

Single estándar  $1430  $1144 

Doble estándar  $1747  $1398 

Triple estándar  $2112  $1690 

Single ejecutiva $1317  $1314 

Doble ejecutiva $1560  $1560 

Todas las tarifas incluyen IVA, desayuno buffet y estacionamiento.  

Beneficios adicionales 
 

 Restó:  - 20% descuento en servicios de cafetería. 
- 20% descuento en servicios de menú a la carta y menú ejecutivo. 

 Uso de lobby y sala de reuniones sin cargo, sujeto a disponibilidad (con reserva 
previa). 

 
Garantía de reservas 
 
Se solicitará sin excepción los datos de una tarjeta de crédito o bien un depósito equivalente 
al valor de una noche de alojamiento.  
 
Formas de pago  
 
Efectivo en pesos argentinos 
Dólares tomados a tipo de cambio oficial de Banco Nación al momento del pago.  
VISA, MASTERCARD, AMEX, DINERS (en un solo pago), VISA ELECTRON, MAESTRO 
Transferencia o depósito en Cuenta de Banco Francés.  
 
Políticas generales 
 
Horario de check in: a partir de las 15 hrs.  
Horario de check out: 11 hrs. 
 
Late check out hasta las 17 hrs, con  cargo media tarifa; después de las 17 hrs. con cargo 
tarifa completa, sujeto a disponibilidad.  
 
Room service: 10% de recargo sobre precios carta. 
Niños menores de 2 años, no abonan tarifa. Cunas disponibles.  
No se aceptan mascotas, a excepción de perros guías.  
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Política de cancelación de reservas 
 
La misma es 48 hrs. anteriores a la fecha de ingreso. En caso que la reserva no sea 
cancelada dentro del límite de tiempo estipulado se cobrará una noche de alojamiento en 
concepto de No show.  
 
Argentino Hotel es un establecimiento “libre de humo”, por lo cual no está permitido 
fumar en ningún lugar interno del mismo, incluidas las habitaciones.  
En caso de fumar dentro de la habitación se recargará un el valor de una noche de 
alojamiento.  
 
Quedamos a su disposición ante cualquier inquietud.  
 
Saludos cordiales.  

 
 

 
     Lucia Bina  

Reservas 
     Argentino Hotel 

 


