Asunción, 25 de Abril del 2019
Estimada Sra. Carolina Silvero
CEDEP – CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO, ECONOMIA Y POLITICA
csilvero@cedep.org.py
595 981 503 100
Presente
En nombre del HOLIDAY INN EXPRESS ASUNCION AVIADORES, aprovechamos la oportunidad a
fin de enviarle una nueva cotización de tarifas preferenciales para los participantes a vuestro
evento denominado Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA) para el 27 al 31 de mayo
de 2019.
HABITACION CLASICA KING

TARIFA BFR MOSTRADOR – TARIFA ESPECIAL GRUPO

Single
Doble

US$ 88,00
US$ 88,00

–
–

US$ 65,00
US$ 65,00

HABITACION CLASICA TWIN
Single
Doble

US$ 88,00
US$ 88,00

–
–

US$ 65,00
US$ 65,00

HABITACION CLASICA KING + SOFA
Single
Doble

US$ 98,00
US$ 98,00

–
–

US$ 75,00
US$ 75,00

HABITACION EN SUITE
Single
Doble

US$ 127,00
US$ 127,00

–
–

US$ 110,00
US$ 110,00

•
•
•

Las tarifas aplican para grupos a partir de 11 personas en adelante e incluyen el 10% IVA
en impuestos.
Las tarifas incluyen early check in desde las 11:00am y late check out hasta las 16:00hs
La tercera ocupación adicional tendría el costo de $22,00 Iva incluido utilizando las camas
existentes.

Nuestras tarifas incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Desayuno Buffet servido en nuestro lobby de 06:00am a 10:00 am.
Wifi gratuito en todas las habitaciones del hotel. IHG Connect.
Acceso al Business Center.
Servicio de Café 24hs 7 para el huésped.
Acceso a la Piscina y Gimnasio.
Estacionamiento sin costo para huéspedes.

INFORMACION ADICIONAL
•
•
•
•

En caso de solicitar servicio de traslado este contara como cargo adicional sujeta previa
cotización y se confirmara una vez la reserva se encuentre garantizada.
El hotel cuenta con servicio Express Market las 24hs 7 a disposición del huésped.
Favor tener en cuenta de que por normas de la marca este hotel no cuenta con
restaurante y servicio a la habitación.
Servicio de Asistencia Médica las 24 horas del día.

HORARIO DE INGRESO Y SALIDA
Check In 15:00 hrs. – Check out 12:00 hrs.
•
•

Se considera Early Check in a partir de las 10:00 horas.
Se considera Late Check Out hasta las 18:00 horas.

Ingresando antes de los horarios de Early Check In o Late Check out se procederá al cobro de
una noche.
HOTEL NO FUMADOR
El HOLIDAY INN EXPRESS ASUNCION AVIADORES es un hotel NO FUMADOR. Está prohibido
fumar en las habitaciones e instalaciones del hotel. En caso de incumplimiento se la aplicará la
política de cobro por penalidad de $200.00 con el fin de restablecer las condiciones libres de
humo de las habitaciones.
IHG REWARDS CLUB (SOLO PARA HUESPEDES)
HOLIDAY INN EXPRESS ASUNCION AVIADORES, brinda a los huéspedes la oportunidad de ser
socio del programa de viajero frecuente IHG Rewards Club, con el cual podrá acumular puntos
o millas a través de alojamiento en el hotel, renta de autos, consumos en el Restaurantes y
más. Con más de 5500 hoteles alrededor del mundo, IHG Rewards Club les otorga a sus socios
los siguientes beneficios:
•
•
•
•

Internet gratis alrededor del mundo, todos los socios podrán mantenerse conectados
sin ningún costo.
Extensión de su hora de salida hasta las 02:00 pm en base a disponibilidad.
Vuelos Gratis Puede canjear sus puntos por boletos de avión en más de 400 aerolíneas
a cualquier destino alrededor del mundo, sin restricción de fechas.
Alojarse en cualquier momento en nuestros 5500 hoteles alrededor del mundo. No hay
fechas bloqueadas para las Noches Premio.

FORMAS DE RESERVAS
Todas las reservas serán canalizadas por escrito a través de nuestro Departamento vía correo
electrónico a reservas@hiexasuncion.com tomar en consideración la siguiente información:
Cuenta a cargo del pasajero
Toda reserva cuyos gastos de alojamiento sean asumidos por el huésped, deberá ser garantizada
con una tarjeta de crédito y la siguiente información:
•
•
•
•

Nombre del portador de la tarjeta
Número de la tarjeta
Fecha de expiración
Código de seguridad si corresponde.

Por su seguridad estos datos deben ser proveídos solo vía telefónica al momento de confirmar
su reserva.
Cuenta a cargo de la Empresa
En caso la empresa asuma los gastos del pasajero, deberá enviarse previa firma del contrato
información de los gastos adicionales al alojamiento que serán asumidos tales como, llamadas
telefónicas, minibar, alimentación, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, lavandería, transporte,
etc.
En lo que respecta a los alojamientos vía contrato firmado esto deberá estar abonado en su
totalidad 24hs antes de la llegada del grupo y dicho pago podrá realizarse en efectivo,
transferencia bancaria o tarjeta de crédito previa carta autorización firmada.

POLITICA DE CANCELACION
Cualquier cancelación podrá efectuarse hasta 24 horas antes del día llegada del huésped, sin
penalidad alguna. A partir de ese momento cualquier cancelación estará sujeta al cobro de la
primera noche más los impuestos en concepto de no show.

SALIDA ANTICIPADA
Al momento del check in se confirmará la fecha de salida del huésped, información que estará
consignada en la Tarjeta de Registro. En caso el pasajero se retire antes de la fecha se salida, se
procederá al reembolso por las noches no utilizadas.

POLITICA NO SHOW
En caso que el huésped no se presente en la fecha indicada se cargará a la tarjeta de crédito
otorgada como garantía el importe de la primera noche de estadía más impuestos.
Si la empresa es quien asuma el pago, se le emitirá una factura a nombre de la empresa por
dicho concepto.
Por último, si el mismo llega un día después de la fecha se considerará la noche anterior como
No Show y se le hará el cobro respectivo.
Agradeciendo una vez más su preferencia, quedamos a su entera disposición.
Saludos
Christian Rodas Armoa
Gerente de Ventas/ Sales Manager
HOLIDAY INN EXPRESS ASUNCIÓN AVIADORES
T: +595 (21) 657 9202
M: +595 (985) 987 946
E: gerencia.comercial@hiexasuncion.com
holidayinnexpress.com
Dirección: Aviadores del Chaco 2935, C.P. 1726, Asunción Paraguay

