Departamentos Temporarios Mendoza 716
* Alojaremos con la metodología de Departamentos Temporarios.
* Check in 08hs hasta las 24hs / Check out 10hs

* MENDOZA 716: Departamentos Temporales de 1 y 2 dormitorios, Sommiers la Cardeusse, a/a
frio calor, baño con bañera, Secador de pelo, kitchenette, pava eléctrica, frigo bar, microondas,
anafe, living comedor, ventilador de techo, tv/ cable, calefacción, wi fi, Blancos de cama.

Ponemos a su disposición 2 opciones de alojamiento:
1 - Departamentos de 1 dormitorio: Sommiers en la habitación + sofá cama en el living,
capacidad hasta 3 personas.
Tarifa diaria actual: $1650 + IVA FINAL. Mismo importe para Base single, doble ó triple.
2 - Departamentos de 2 dormitorios: Sommiers en las habitaciones + sofá cama en el living,
capacidad hasta 5 personas.
Tarifa diaria actual: $2200+ IVA FINAL. Mismo importe para Base doble, triple, cuádruple ó
quíntuple.

Opcionales con costo extra a cargo de los huéspedes:
Desayuno Americano, a pautar con anticipación: $130 por día por persona contado efectivo.
Cochera:
1 - Auto: $300 + IVA
2 - Camioneta: $400 + IVA

Todos los departamentos se entregan con camas vestidas. Únicamente al ingreso, 1 juego de
toalla y Toallón para cada huésped, jabón ensobrado, papel higiénico, rollo de cocina y
detergente en la Kitchenette.
Si los elementos como papel higiénico, jabón etc, fueran consumidos antes del check out, corre
por cuenta del pasajero proveerse de los mismos.
Explico debajo el procedimiento de las toallas y Toallón.

El servicio de mucama (horario 8 a 16 hs.) es opcional, debiendo pautar con anticipación si
desean el mismo, costo adicional $150.

Nota: a partir de la 4ta noche, en estadías prolongadas, se retira el juego de Toallón y toalla que
se entregó al momento del Check in. En caso de necesitar otro juego, se abona como adicional,
costo del mismo $150 contado efectivo.

Todos los importes informados, están sujetos a modificación.

Reservas con anticipación, Puede generar la reserva por esta vía o telefónicamente, Fijo 0351 4717847 - Whatsapp 0351 -7014614.
Atención telefónica y Recepción de 8 a 24 hs.

NUEVO CORREO DE CONTACTO:
mendoza716temporarios@gmail.com

Nos encuentra en Facebook, Instagram, Airbnb y próximamente en los portales Despegar,
Booking y HotelDo

¡Consulte por promociones! Cualquier inquietud no dude en comunicarse.

