
 

Jorge Sayago – 15/03/2019 

TARIFARIO PARA GRUPOS 2019 

  STANDARD SUPERIOR DELUXE SUITE 

SINGLE $2200 $2585 $3145 $3545 

DOBLE $2585 $3145 $3545 $3945 

TRIPLE $3095 $3655 $4055 $4455 

CUADRUPLE $3605 $4165 $4565 $4965 

QUINTUPLE X $4675 $5075 $5475 

 
Los valores indicados son finales y ya tienen aplicada comisión para Agencias de Viajes 

 
La estadía incluye 

 Desayuno buffet 
 Acceso a Spa*: sauna seco, sauna húmedo, jacuzzi y piscina cubierta 

climatizada. Contamos además con servicio de masajes, con costo 
adicional. 

 Acceso a piscina descubierta (solo en temporada estival) 
* Restricción horaria para menores de 14 años.  

 

 El Hotel cuenta con estacionamiento cubierto para vehículos y parking para 
buses dentro del predio (descubierto). 

 El hotel le ofrece servicio de Pensión Completa o MAP, así como también 
servicio de Restaurante (almuerzo y cena) a la carta, servicio de cafetería y 
room service (con costo adicional). 

 Casino, con entrada libre y gratuita. Ubicado en el mismo predio del Hotel. Se 
encuentra abierto al público de lunes a domingos. 

 Todas las habitaciones cuentan con Frigobar y cofre de seguridad.  

 El ambiente es climatizado frio-calor con control individual. 

 Contamos con habitaciones que tienen acceso para personas discapacitadas. 

 Todas las instalaciones del Hotel poseen wi-fi-. 
 
 



 

Horarios de ingreso y egreso de pax 
o El Horario de check in es a partir de las 14:00 hs.  
o Early Check In para grupos sujeto a disponibilidad.  
o El Horario de check out es a las 10:00 hs. 
o Late check out hasta las 16 hs sujeto a disponibilidad y con adicional de media 

tarifa más. 
o Pasadas las 16 hs se cobrara día entero. 
 

 
Alimentos y Bebidas 

 
 

Salón para reuniones: $6.000 
 
VALORES DE SERVICIOS PARA EVENTOS  
Coffe Break 
Provincial I 
Líquidos: Termo de café negro self service, Leche, agua mineral. 
Sólidos: Polvorones 
Valor: $150 por persona. 
 
Provincial II 
Líquidos: Termo de café negro self service, Termo de agua caliente self service, 
Infusiones, Leche, agua mineral. 
Solidos: Scones, polvorones, medialunas. 
Valor: $180 por persona. 
 
Provincial III 
Líquidos: Termo de café negro self service, Termo de agua caliente self service, 
Infusiones, Leche, jugo de naranja, agua mineral. 
Solidos: Scones, polvorones, medialunas, tortas de la casa: pastafrola, tarta de 
coco. 
Valor: $220 por persona. 
 
 



 

 Provincial IV 
Líquidos: Termo de café negro self service, Termo de agua caliente self service, 
Infusiones, Leche, jugo de naranja.agua mineral. 
Solidos: Scones, polvorones, medialunas, tortas de la casa: pastafrola, tarta de 
coco, masas secas. 
Valor: $260 por persona.- 
 
 
Garantía de Reservas: para garantizar la reserva solicitamos depósito bancario 
del 40% del total de Alojamiento a realizarse dentro de las 72hs posteriores a la 
confirmación de la Reserva Grupal. El saldo final deberá ser abonado una 
semana antes del ingreso por el contratante y confirmado por el Departamento 
Administrativo. 
 
Solicitamos que nos informen vía email la realización del depósito, indicando 
fecha y monto del mismo. Si usted o su empresa es Responsable Inscripto y 
necesita la emisión de Factura A, por favor enviar los datos correspondientes 
para facturar así como el Formulario 8001 AFIP completo y firmado. Tenga en 
cuenta que Recorriendo El Sur SA es Agente de Percepción por lo que antes de 
realizar el depósito debe consultarnos si existe alguna percepción al momento de 
emitir su factura. 
 
Las garantías de reserva realizadas a través de depósitos o transferencias 
bancarias implican la no modificación de las tarifas acordadas vía email de 
confirmación por un período de 3 meses siempre que el importe depositado sea 
equivalente al total de la estadía.  
 
Hotel Provincial Sierra de la Ventana / Recorriendo el Sur SA mantendrá a su 
favor el monto depositado por un período de 6 (seis) meses a partir del día de 
realización del mismo. En caso de no concretarse la estadía durante ese lapso de 
tiempo, el depositante perderá la garantía. Los depósitos o transferencias 
bancarias no son reembolsables. 
 
Conocé más sobre nuestras instalaciones y servicios visitándonos en nuestra web 
www.hotelprovincialsierra.com o en nuestro Facebook 
https://www.facebook.com/hprovincialsierra/ 

http://www.hotelprovincialsierra.com/
https://www.facebook.com/hprovincialsierra/

