
 

 

Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2013 

 

Sres. CAMARA DE COMERCIO CHILENO-ARGENTINA 

Attn.: Sra. Graciela Forani – Gerente General 

Almirante Pastene 185 piso 6 of. 610, Providencia, Santiago - Chile 

 

 

 

Estimada Sra. Graciela Forani:   
 

 Por medio de la presente tengo el placer de contactarme con Ud. con el fin de hacerle 

llegar nuestras tarifas corporativas especiales para los miembros socios de la Camara de 

Comercio Chileno Argentina.  

Con una excelente ubicación en cada una de las ciudades, los Hoteles miembros de Magma le 

garantizan a Ud. una mejor calidad de atención y la calidez que nos distingue.  

A continuación le informo nuestras tarifas; 

Hoteles en Buenos Aires 
Tarifa  Corporativa  

Deluxe Single/Doble 

Hotel Dolmen Bs As – 4 Estrellas U$D95,00 + IVA 

Hoteles en Rosario  

Ros Tower Spa & Convention Center – 5 Estrellas U$D165,00 + IVA 

1495 Apart Hotel U$D65,00 + IVA 

Hoteles en Santa Fe  

Colon Hotel de Campo – 4 Estrellas U$D85,00 + IVA 

Hotel Puerto Amarras – 3 Estrellas U$D65,00 + IVA 

Hoteles en Entre Ríos  

Sol Victoria Hotel & Spa – 5 Estrellas U$D125,00 + IVA  

 

Tarifas expresadas en dólares estadounidenses, no incluyen IVA (21 %) y son por noche y por 

habitación.  

Las mismas están sujetas a modificación, la cual será comunicada por escrito con la debida 

antelación. 

Todas las tarifas incluyen Desayuno Buffet y servicio de internet WIFI sin cargo adicional. 



 

 

Procedimiento de reservas: 

Para realizar su reserva por favor comunicarse con nuestra Central de Reservas al 0800 345 

7678. También podrá solicitarla por e-mail a aperez@magmahoteles.com.ar 

 

En las mismas deberán incluirse los siguientes datos: 

Nombre del Huésped 

Fecha de Arribo (Check–In) 

Fecha de Partida (Check–Out) 

Tipo de Habitación 

Forma de Pago 

Nombre y Teléfono del contacto 

Dirección e-mail 

 

 Las tarifas informadas son aplicables a reservas individuales. Por favor consultar por 

grupos y reservas mayores a 10 habitaciones en un mismo período. 

 

 Todas las reservas deberán ser garantizadas con datos de tarjeta de crédito (número, 

vencimiento y código de seguridad), mediante el pre-pago de una noche de alojamiento o 

bien una garantía escrita de la empresa. La misma deberá especificar los gastos por los 

cuales responderá la empresa: sólo alojamiento o alojamiento y extras. 

 

Magma le ofrece las mejores alternativas de alojamiento y los más variados y exclusivos 

espacios para la realización de Reuniones, Congresos y Convenciones.  

Para mayor información por favor no dude en visitar nuestra web y la de nuestros hoteles:               

www.hoteldolmen.com.ar   www.rostower.com.ar 

www.1495apart.com.ar   www.hotelpuertoamarras.com.ar 

www.hotelsolvictoria.com.ar    www.hoteldecampocolon.com.ar 

                            www.magmahoteles.com.ar 

Agradecemos nuevamente su interés y quedamos a su entera disposición por reservas y/o 
consultas. 

Saludos Cordiales, 

Ariel Perez 

Ejecutivo de Cuentas  

Cel.: (54-11) 15-6279-2620 

E-mail: aperez@magmahoteles.com.ar  
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