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Convenio de tarifas netas operador en pesos  I  Año 2020
Pirayu Hotel & Resort 1° Semestre

Período

Hab. Doble - $4.950,00

$4.850,00 $6.150,00

$5.950,00 -

$6.850,00 -

Hab. Triple

Hab. Cuádruple

Hab. Quíntuple

Enero & Febrero

CABAÑAS STUDIO

MAP
Niños de 6 a 12 años

$780
$600

Semana Santa & Carnaval *Mínimo tres noches

Período

Hab. Doble - $6.100,00

$6.900,00 $7.450,00

$8.700,00 -

$9.800,00 -

Hab. Triple

Hab. Cuádruple

Hab. Quíntuple

Semana Santa & Carnaval

CABAÑAS STUDIO

MAP
Niños de 6 a 12 años

$900
$700

Marzo, Abril, Mayo & Junio
Período

Hab. Doble $2.950,00 $4.250,00

$3.980,00 $5.450,00

$5.080,00 -

$5.780,00 -

Hab. Triple

Hab. Cuádruple

Hab. Quíntuple

Marzo, Abril, Mayo & Junio

CABAÑAS STUDIO

MAP
Niños de 6 a 12 años

$780
$600

Late check out: Hasta las 16 hs se cobra el 50 % de la tarifa. Sujeto a disponibilidad. A partir de las 16 hs se cobra el 
100% de la tarifa. Sujeto a disponibilidad.
Solo se aceptan *Grupos con mínimo de 2 noches.
Late check out: Hasta las 16 hs se cobra el 50 % de la tarifa. Sujeto a disponibilidad. A partir de las 16 hs se cobra el 
100% de la tarifa. Sujeto a disponibilidad.
Solo se aceptan *Grupos con mínimo de 2 noches. * Se considera Grupo a 8 o más habitaciones.

Todas las tarifas incluyen IVA (21%) Check In 15 hs / Check Out 10hs.
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BENEFICIOS INCLUIDOS EN LAS TARIFAS

Desayuno buffet.
Cofres de seguridad en las habitaciones.
Acceso a piscina.
Estacionamiento no cubierto.
Wi-Fi en áreas comunes
Cancha de football - paddle y tennis.
Gimnasio

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

El plazo para la cancelación de las reservas individuales es de 48 horas antes de 
la fecha de llegada del huésped. Aquellas que no sean canceladas durante este 
plazo estarán sujetas al cobro equivalente al valor de la primera noche en con-
cepto de penalidad.
No show: Se cobrará elvalordeltotalde la estadía

POLÍTICAS DE MENORES

Menores de hasta 3 años sin cargo*
Aclaración: Americano Complejo Turístico no asume, de ningún modo, la responsa-
bilidad sobre pasajeros menores de edad.
*Si comparte cama (en caso de requerir otra estará sujeto a disponibilidad del establecimiento.

POLÍTICAS DE  LIBERADOS

Se libera 1 habitación cada 12 habitaciones a pagar



CONDICIONES DE CONVENIO

1. Estas tarifas serán utilizadas para reservas individuales.

2. Todas las reservas deberán ser solicitadas vía E- Mail. Serán respondidas por la 
misma vía, de lo contrario, rogamos reiterar la solicitud a la brevedad.

3. Las reservas de alojamiento deberán especificar los siguientes datos: Apellido 
del pasajero/s, término de la estadía (fecha de ingreso y egreso), tipo de 
alojamiento (doble o triple) y servicios a brindar.

4. De acuerdo a la reserva confirmada, el Complejo notificará a la EVT precios y 
condiciones acordados, y la no observación por parte de la EVT implicará la 
conformidad con los mismos.

5. Las tarifas ofrecidas en la presente propuesta son las consignadas bajo el rubro 
"Tarifa Confidencial", las cuales son estrictamente confidenciales y no podrán ser 
publicadas ni divulgadas de ninguna forma que permita conocer por terceros el 
monto neto otorgado.

6. Las tarifas serán aplicables únicamente para operaciones previamente 
reservadas por las EVT, amparadas por sus respectivos vouchers y que sean 
abonadas a Complejo Turístico Americano Hotel por la misma EVT y no por los 
pasajeros en mostrador.

7. En caso de concretar la EVT reservas cuyos servicios completos serán abonados 
por el huésped en mostrador, las mismas deberán ser garantizadas mediante 
tarjeta de crédito y se les aplicará tarifas rack. En dicho caso el Complejo 
reconocerá a la EVT una comisión del diez por ciento (10%) de la tarifa aplicada 
neta de IVA.

8. Las reservas confirmadas deberán ser pre-pagas con un mínimo de anticipación 
de 48 hs previas al ingreso de los pasajeros. Los pre-pagos podrán efectuarse en 
la cuenta bancaria del Grupo Americano o bien, en Administración del hotel.

9. Las tarifas serán revisadas porAmericano Complejo Turístico en función del 
volumen de noches alcanzadas durante la vigencia del presente acuerdo.

10. Las políticas y observaciones podrán ser modificadas y debidamente 
informadas sin previo aviso.
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DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL: GRUPO AMERICANO S.R.L
C.U.I.T: 30-70882099-3
CONDICIÓN ANTE EL I.V.A: Responsable Inscripto

DATOS BANCARIOS

DEPÓSITOS EN PESOS

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CTA CTE N* 4150045544
CBU 01104152-20041500455444




