Superior Doble
Superior Triple
Luxury Double Queen
Master Suite

Convenio ETIF 2022
25 de Marzo al 08 de Abril 2022
USD 60 + IVA
USD 90 + IVA
USD 90 + IVA (Base Doble)
USD 130 + IVA

Impuesto por persona (extranjeros mayores de 12 años) por noche de alojamiento: U$S 1.00 Final (el
concepto es exento de IVA)*.
Incluye: desayuno continental, conexión Wi-Fi en habitaciones y acceso a los espacios de recreación.
Horario de check in: 15 hs

Horario de check out: 11 hs

Todas nuestras habitaciones están equipadas con:
- Wi-Fi sin cargo
- Televisor LCD 32"
- Teléfono / Despertador
- Caja de seguridad digital
- Aire acondicionado y calefacción individual
- Kitchenette con vajilla disponible
- Cafetera con café y té de cortesía.
- Microondas
- Minibar.
* Según lo descripto en la Ley N° 6.278, se crea "VISIT Buenos Aires", estableciéndose que a partir del 01/03/2020 los
hoteles de la Ciudad de Buenos Aires cobrarán este impuesto.

Adicionales:
 Late check out: Hasta las 18:00 hs se le recargará 50% de la tarifa acordada. Después de las
18:00 se le recargará el 100% de la tarifa. Sujeto a disponibilidad.
 Early Arrival: dependiendo del horario de check in solicitado se cobrara el 50% o el 100% de
la tarifa acordada. Sujeto a disponibilidad.
Política de cancelación:
Esta reserva no admite ninguna modificación o cancelación parcial/ total. El total de la estadía le será debitado de la
tarjeta de crédito informada para tal fin a la hora de confirmar su reserva. Cualquier alteración de su reserva
cargara el total de la estadía como fuera confirmada originalmente.
Quedan excluidas de estas condiciones las reservas con restricciones especiales, que deberán cumplimentar las
condiciones indicadas en cada caso.
Al momento del check in se le solicitara a los pasajeros una garantía frente a gastos extras que puede ser otorgada
con tarjeta de crédito o en efectivo de acuerdo a la preferencia del pasajero.

Consultas y reservas:
Nadia Estrada Valado
Sales & Marketing
Lennox Hotels – Buenos Aires – Ushuaia
Telefono: (+5411) 5272 1070 int 204
Lennox.ventas
Seguinos en
www.lennoxhotels.com

