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Mendoza, 14 de Junio del 2017 

 

CAMARA CHILENO ARGENTINA 

 

De nuestra mayor consideración, 

 

En nombre de Sheraton Mendoza Hotel agradecemos su preferencia para con nuestro hotel. 

Tenemos el agrado de comunicarle las nuevas Tarifas Corporativas confidenciales a aplicar en el 

Sheraton Mendoza Hotel para su empresa para el año 2017 
 

16 de Junio  de Enero  al 31 de Diciembre 2017 (no aplica fechas especiales) 

Las tarifas mencionadas son por noche por habitación SINGLE o DOBLE, están expresadas en 

pesos y son netas, no comisionables 

 ENERO A DICIEMBRE 

(No aplica fechas especiales) 
  

CLASSIC CLUB SUITE   

CORP1 95 + IVA 135 + IVA 295 + IVA USD 

 
CAMA ADICIONAL 2017 

USD 30 + IVA 
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POLITICA DE MINIMO DE NOCHES: 

-Fines de Semana Largos de 3 días: se requiere reserva con Mínimo de 2 noches 

-Fines de Semana Largos de 4 días: se requiere reserva con Mínimo de 3 noches 

 

POLITICA DE FECHAS ESPECIALES: 

-Para fechas especiales, fines de semana largo, y fechas especiales se aplicara un 25% de 

descuento sobre la tarifa pública del hotel 

-Para el mercado local, la tarifa en pesos se establecerá según la cotización del dólar del día de la 

fecha de pago  

 

A continuación detallamos los términos y condiciones de la misma: 

Incluye: 

 Desayuno Buffet 

 Acceso al gimnasio 

 Acceso al Spa 

 Family Plan: 2 adultos y hasta 2 menores de 12 años sin cargo, compartiendo habitación 

con dos camas twin. No incluye desayuno de menores; tienen 50% de descuento sobre el 

valor del desayuno. 

 

Información adicional: 

 Horario Check in: 15.00 hs 

 Horario Check out: 12.00 hs 

 Les recordamos que nuestro hotel no cuenta con habitaciones triples, con la posibilidad 

de agregar una cama adicional para el adulto extra. 
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Validez: 

 De acuerdo a lo expresado en el cuadro anterior las tarifas son válidas desde el 14 º de 
Junio al 31 de Diciembre 2017. 

 

Moneda cotizada e Impuestos: 

 Las tarifas convenio están expresadas en USD 

 Las tarifas son netas. 
 

Confidencialidad: 

 La tarifa corporativa es estrictamente confidencial 
 
Aplicación de Tarifa Corporativa: 

 La tarifa deberá ser aplicada exclusivamente al corporativo. 

 La misma es aplicable a pasajeros individuales hasta un máximo de 9 (NUEVE) 
habitaciones. 

 La tarifa estará sujeta a modificaciones ante eventuales cambios en la política económica 
o posibles devaluaciones del país.  

 

Política de Cancelación:  

 Las reservas individuales podrán ser canceladas sin penalidad 24hs antes al dia del Check 
in. 

 
Política de No Show:  

 La falta de presentación del huésped será considerada como no show, en este caso el 
hotel facturará una noche de habitación por este concepto.  

 

Una vez más esperamos contar con su apoyo y preferencia durante la próxima temporada 

continuando con nuestra duradera relación comercial. 
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Para realizar sus reservas comuníquese directamente con nuestra central de reservas: 

Tel. 0261-4415509   Mail:   reservas.mendoza@sheraton-mendoza.com  

 

Esperamos que esta propuesta sea de su conveniencia y quedamos a su entera disposición para 

lo que considere necesario. 

 

Saluda cordialmente, 

Florencia Giamportone 

Account manager  

florencia.giamportone@sheraton-mendoza.com  
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