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Muchasgraciaspor 92 interés en ERC HOTELES
De acuerdo a lo solicitado le hacemos llegar nuestro Convenio de Tarifas Corporativo de Epic Hotel San
Luis, Epic Hotel \Alla Mercedes y Epic Hotel Villa de Merlo.
detalla a continuación t arifas de venta por categoría de hotel y tipo de habitación

Epic Hotel San 1Dis — Ciudad de La Rmt a - 4 Estrellas aperior

Tia FA RT9JLAR
. Enero a junio 2018

TARIFA. IrCIAL -20%
Convenio para fines de semana largo
(consultar diyonibi Read y
restriccionesde noches)
1 de enero a 30 de junio 2018

TAF41 FA
AL -40%
Convenio, no a,olicable a fines de
wrnana !arao y fechas especiales.
1 de enero a 30 de j unio 2018
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$ 2500

$ 1880
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$ 3900

$3120

$ 2340
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TARrA NORMALES
Para fines de semana largo (consult ar disponibilidai y
restricciones por reservas)
1 de enero a 30 de junio 2018

TARIFA EPECI ALES
Convenio. no aplicable a f ines de
ser nana lago y fechas espedales
1 de alero a 30de junio 2018
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$800
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$ 900

$ 1700

$1400

$1800

$ 1550

$ 2400

52200

OBSEIRVACIONESYSERMOOS
EI Las tarifasrack están expresadas en pesos argent inos e incluyen el IVA (21%).
ID Las taifas convenio están expresada en pesas; y son aplicables tanto a argentinos como extranjeros Todas las
tarifas son fletase incluyen el IVA (219Q
E Check in 14:00 hs — Check out 12:00 hs
Desayuno Buffet americano.
Estazionamiento cubierto.
Hl Habitacionesconectadas tipo Departamentos, Sitas y aite Presidendal.
w h.
Orcuito hídrico con sauna
m co,
baño turco. ducha estocesa, e hidromasejes
Plaina IN dimatizada.
azdor de juegos para niños, jóvenes y adultos (Plaza blanda, iáa de video juegps 'Arenas Ray", pool, megpl),

GB Arenas Restó abierto de 20:30 a 01:00hs de Martes a Sábado, Domingos y feriados desde las 12:30 a 15:00. Para
almuerzos, consultar por cotizaión de servicio privado. Slow Muecales todos los sábados del año.

O Arenas Patio de Ocmidas, abierto todos los días de 07:03 a 03:00 am. Autowvice.
O Tienda comercial.
Kl

Osdno & tracjamonedas
Habil adanes con vi st as a sierras centrales° a parque nativo.
o Temporada verano y fines de semana largo rest ria3ión minima de 2 noches
&actor deportivo con caicha de tenis
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VILLA DE MERLO

* •

SAN LUIS * * * •

Mea

VILLA MERCEDES * •

Qzlic Hotel Villa Mercedes— 4 Rtrellas aiper or
1ARFAESPEDAL-40%
ODnveni o. no aplicable a fi nes de wrnana Eventos La
ftedreta
LEA 1 de enero al :30de junio 2018

$ 1880
$2340
OBSERVACIONES Y SERVICIOS
Las tarifas rack están expresadas en pesos argentinos y no induyen el IVA (21%).
E Las tarifas convenio están expresada en pesos, y son aplicables tanto a argentinos como extranjeros Todas las
tarifas son netas y no induyen el IVA (21%)
Ched< in 14:00 ha — Ched< out 11:00 ha
arvido de t rastado ejecutivo In/Cut desde Terminal de Ómnibus o Aeropuerto. Consultar predos
Desayuno Buffet americano.
EsSlonamienn, ibi erE' SIETO A DISpONIBILIDAD'. Con coslEde $ D1,00 diarios.
Habitadones conectadas tipo Departamentos, %les y afta Fresidencial.
E W fi en todas las áram del hotel.
$sa: Circuito hídrico con sauna seco, baño turco, ducha escocesa.
Rsdna OUT (de di dem bre a marzo habilitada).
Gym.
E actor de juegos para niños (pelotero, plaza blanda y play station).
FE Epic Fbstó
III Casino & tragarnonedas

:
VILLA DE MERLO * ** *

_
SAN LUIS * * *

VILLA MERCEDES * A * *

C
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Epic Hotel Villa de Merlo — 5 Estrellas

EFICHOTEL
VILLA DEMER.0(5)
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Enero a junio 2018

TARIFA E5P8DAI. -20%
Osevento para finas de semana
largo (consulta deponiNlidad y
restricciones de noches)
1de enero a 30 de junio 2018

TARFA EZRSOAL -40%
Convenio. no aplicable a fines de
semana largo y fechas
especiales.
1 de enero a 30 de junio 2018

$ 4235

$ 3390

$2540

$5220

$ 4250

$ 3180

$1210

$1210

$1210

TAR FA RF1-14iLAR
/4

OBS3WACION6T SERVIO OS
Las tarifas rad( están expresadas en pesos argent inos y no incluyen el IVA (213.
Las tarifas convenio están expresada en pesos y son aplicables tanto a argentinos como extranjeros. Todas las
tarifas son netas y no induyen el IVA (21W0)
E Check in 14hs —Check out 12hs
Irvido de tradado ejecutivo In/Cut desde Terminal de Ómnibus o Aeropuerto. Consultar precios
E Desayuno Buffet americano.
Est aciona-niento cubierto.
S'a: 0 rcuito hídrico con sauna seco, sauna húmedo, ducha escocesa bitérmice y cubo de contraste e
hidromasajes Gabinetes para masajes, para 1 y 2 personas.
Rsdna IN climatizada.
Rsdna OUT (di mat izada en temporada)
Gyrn.
Sillón de congresos y oonvendones hasta para 560 personasen auditorio.
Restaurante cubierto y semi cubierto. Faustina Restaurante abierto de 20 a 01:00hs todos los dias Para
almuerzos, conailtar por cotización de rvicio privado.
E Open Bar
E Cbnsultar por paquetes FAM ILY PLAN.
Consultar armado de Habitaciones TRIPLE
E HabiSliones con SVI4RT1V4g en Esaódar y 9VIART1V 55 + canales prernium HD en &lite.
&sino & traganonedas en Casino Ramingo.
Habitadones conectadas tipo Cepartarnentos, Siites y Siite Ftesidencial.
E V).4 fi en todas las áreas del hotel.
E Temporada verano y fi nes de semana largo restricción mínima de 2 noches

o

FuLcFSY ODNDICIONES DEL CONVENIO TAR FARO:
1 - Las reservas de alojamiento deberán espedficar, los siguientes datos del pasajero/ s término de la estadía
(fecha de ingreso y egreso), tipo de alojamiento (individual, doble, suite eta) y/o servidos a brindar. Además
especificará que gastos w fadurarán con cargo a la Ernpresa y cuales deberán abonar los pasajeros La mención
RIL-CREDIT implicará que la Empresa w hace cargo de todos I os gastos del pasajero.
2 Ce acuerdo a la reserva efectuada, el Hotel notificará a la Empresa precios y condiciones acordados y la no
observación por parte de la Empresa implicará la oonformidad con los mismos.
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VILLA DE MERLO * * * *
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VILLA MERCEDES * * * *
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3 Las tarifas ofrecidas en la presente propuesta son las conágnadas bajo el rubro "TARIFA 03NR DENCIA121. Fbr lo
tanto, no podrán ser publicadas ni divulgadas de ninguna forma que permita conocer por terceros el monto neto
otorgado.
4 Las reservas confirmaias deberán ser pre - pagas con un minimo de antidpación de 72 hs previas al ched< in de
los pasaeros Los prepagos podrán efectuarse en las cuentas bancarias deágnadas por cada Hotel, o bien, en
Administradon del hotel.
s Las formas de pago existentes son: contado, con tarjeta de crédito, o a través de depóáto o transferencia
bancaria para EFICHOTEL SAN WIS WICHWELVRIAMEREDESy EFIC HOT13_VILIA DEMEFLO. A oontinuadón se
pasan los datos bancarios
13.91911.)
Francés
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CTA DE
CTA CE
SER

DEC1JENTA

D.n

C8 1/41

270-0041121

1 30-60597904-8 1

0170270720000000411211

101-268226-004

30-60597904-8

02700101710002682260047

6 En el casa de trupos, se otorgará la confirmadón del bloqueo de habitaciones, sólo mediante la canceladon del
40%del total a pagar por el grupo en cuestión, teniendo en cuenta alojamiento y gaáronornía
7 Para las EVT o EMPRESAS que tren bao la modalidad de Cuenta rriente el pago de los saldos
correspondientes a las estadías requeridas debe reahrse ODMO máximo dentro de los 30 días de la fecha de
emisión de las facturas La mora produdrá la suspenáón de la operatoria de la misna. hasta el momento de SU
regularizadón generando intereses punitorios conforme á valor de la tasa del Sanco Nación al momento de su
cancelación.
o Pblitica de Cancelación de Reserva: E horario de canodadón de reserva án cargo" es de 24 hs anGi4 de la
fecha de arribo al hotel. Domo el horario de ched< in previsto es a las 14h se
se debe informar de la canceladón de
reserva, ANTES DE LAS 141-IS DEL DIA ANTERIORAL INGRE3D De lo contrario, se cobrará la penaiidad del (una)
noche de alojanient o.
9 las tarifas serán revisadas en función del volumen de noches alcannsdas durante la vigenda del presente
acuerdo, y podrán ser modificadas oan previo aviso.

Miguel M al uf f
Epic Hoteles

VILLA DE MIRLO *

*

SAN LUIS ** dr*

VILLA MERCEDES ****

