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                                Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre  2019 

 
Señores: CAMARA CHILENO ARGENTINA 
At : Sra Graciela Forani 

 
De nuestra mayor consideración: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con el objeto de hacerles llegar nuestras tarifas especiales y confidenciales para su 
empresa.   
 
HOTEL FEIR´S PARK 
 
El hotel Feir’s Park cuenta con 112 habitaciones cuyas dimensiones exceden el standard de la ciudad, brindando amplios 
ambientes y gran confort. Sus 6 lujosos y elegantes modelos de habitaciones reúnen un diseño y confort único, con todo lo 
necesario para que los huéspedes logren sentirse realmente más que satisfechos. 
 
Nuestras habitaciones y suites, algunas de ellas con jacuzzi, están equipadas con televisión LCD, WI FI Internet, frigobar y cajas 
de seguridad individuales. Asimismo, contamos con seguridad y asistencia médica las 24 horas para su mayor tranquilidad y 
bienestar. 
 
En nuestros salones y oficinas totalmente equipadas, junto con nuestra atención y asesoramiento personalizado, usted 
encontrará el mejor lugar para sus reuniones de negocios. 
 
Encantador y apacible, Robert´s  Restaurante, lo invita a distenderse en un marco íntimo y relajado, en el corazón de la Cuidad 
de Buenos Aires. Ideal para compartir unos deliciosos tragos y deleitarse con una renovada propuesta gastronómica. El lugar 
exclusivo para vivir una experiencia distinta y disfrutar de una atención personalizada.  
 
TARIFAS CORPORATIVAS  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Incluye: exquisito desayuno buffet con 
patisserie artesanal, Wi- Fi en cortesía en suites y áreas públicas, libre acceso a nuestro fitness center, sala de relax, y piscina climatizada 
descubierta 

 
 
 

Tarifas expresadas en dólares estadounidenses, por noche por habitación. 

 
 
 

CATEGORIA 

  

MTS 2 

  
TARIFAS 

MOSTRADOR 

TARIFAS CONVENIO 

PREFRENCIALES 

CAMARA CHILENO 

ARGENTINA 

SGL / DBL 

    

STUDIO 35 usd 220 + IVA usd 90 + IVA 

EXECUTIVE SUITE 40 usd 240 + IVA usd 100 + IVA 

PREMIERE SUITE 50 usd 270 + IVA usd 125 + IVA 

PREMIERE SUITE 
SUPERIOR  

60 usd 290 + IVA usd 140 + IVA 

PRESIDENCIAL 
SUITE   

100 usd 390 + IVA usd 180 + IVA 
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CONDICIONES GENERALES 
                     
 Tarifas aplicables sólo para reservas individuales. A partir de 10 habitaciones serán consideradas como grupo y se cotizarán 

puntualmente. Las tarifas no aplican para fechas especiales y períodos de congresos. 
 El horario del Check-in es a las 13.00 hs y el check out a las 12.00 hs. En el caso de requerir Early Arrival o Late Check-Out, 

agradeceremos informar con anticipación ya que la confirmación de los mismos estará sujeta a disponibilidad. 
 Al momento del Check-in se solicitará a los pasajeros una tarjeta de crédito o depósito como garantía de su estadía. 
 En caso de cancelaciones dentro de las 24 horas de la fecha de la llegada o la no presentación del huésped será considerada 

como No Show y se cobrará el valor de una noche. 
 Las presentes tarifas podrán ser modificadas con previo aviso. 
 
 
FORMA DE PAGO  
 
 En el caso de contar la empresa con cuenta corriente, las facturas deberán abonarse dentro de los 10 días de su fecha de 

emisión. 
 En el caso de prepago, el mismo deberá realizarse con un mínimo de 48hs antes de la llegada del pasajero, caso contrario el 

hotel podrá disponer de la habitación. 
 Las tarifas serán facturadas en pesos argentinos, tomando el Tipo de Cambio vigente en el hotel al día de la salida del 

pasajero. 
 El importe a abonar será expresado en Dólares en la factura, tomando la cotización del Banco Nación tipo vendedor, del día 

anterior a la fecha de pago. 
 
 
Los depósitos o transferencias deberán realizarse en la siguiente cuenta y agradeceremos enviar el comprobante 
correspondiente, indicando nombre del huésped y fechas de check-in/check-out al Dpto. de Reservas, al fax 4131-1950 o vía 
e.mail a: flerer@feirspark.com.ar  
 

 
 
 
Será para nosotros un gran placer poder brindar nuestro mejor servicio y atención personalizada a todos sus huéspedes en 
nuestra casa. 
 
 
Muy cordialmente, 
 
 
  
Florencia Denise Lerer      
Sales Manger 
Feir´s Park Hotel & Rooftop 
Esmeralda 1366, C1007ABT  
Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
T: +54 11 4131-1900  F: + 54 11 4131-1961  

ENTIDAD 

BANCARIA 

 

RAZON SOCIAL 

 

CTA. CTE. CBU CUIT 

Banco 
Patagonia Ariel del Plata S.A. 

 
Suc. 10 Cta. 100270027-01 0340010400100270027016 33-50475388-9 

mailto:flerer@feirspark.com.ar
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