REF.: COTIZACION DE HOSPEDAJE

Estimados Señores:
Mediante la presente hacemos llegar nuestras tarifas corporativas vigentes para la gestión2016
cotización realizada para el evento del 28 de Abril al 1 de Mayo 2016.

TARIFAS
CORPORATIVAS
GESTION2015
(Bolivianos)

TARIFAS Rack
2015
(Bolivianos)

Habitación Simple

600.-

1000.-

Habitación Doble o Matrimonial

720.-

1120.-

Habitación Triple

840.-

1240.-

Suite Simple

800.-

1120.-

Suite Doble Matrimonial

920.-

1240.-

DESCRIPCION

Tarifas expresadas en Moneda Nacional (bolivianos). En caso de realizar sus pagos en Dólares, se
tomara como referencia el Tipo de Cambio del Hotel.
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Nuestras Tarifas Incluyen:
 Desayuno Buffet Americano (de 06:30 a 10:00)
 Desayuno Continental (de 04:30 a 06:30)
 WI FI en todo el Hotel (40 megas de velocidad)
 Business Center - ADSL
 Llamadas y Fax – Locales
 Cajas de Seguridad
 Tv. Cable con 86 canales
 Servicios de Emergencias Médicas
 Parqueo Privado
 Piscina –
 Sauna – Hidromasaje-Gimnasio
 Impuestos de Ley
Cualidades adicionales para elegir el Hotel Cortez:





Nos encontramos ubicados a 15 Minutos caminando del Centro histórico de la Ciudad
(5 Minutos en Taxi).
Salida y llegada directa hacia al Aeropuerto Viru Viru (20 minutos en taxi).
Nos encontramos ubicados a 1 Cuadra del Boulevard “Monseñor Rivero” (Bar,
Restaurantes, Cafeterías).
Zona segura (al Frente del Hotel se encuentra el Comando Departamental de la
Policía).

Servicio de Transfer 90 Bs (por persona adicional de la misma Empresa 20.-Bs) y 110 Bs Exclusivo
(por persona)


Los servicios de Transfer IN/OUT (Traslado Aeropuerto/Hotel o traslado Hotel/Aeropuerto)
deberán solicitarlos con 24 horas de anticipación.
 Los datos necesarios para el servicio de transfer son: Línea aérea, Número de vuelo,
Procedencia, Fecha y Hora de llegada. Para las llegadas pasada la media noche, favor
aclarar con precisión.
RESTAURANTES
La Poza del Bato
Tahuichi
Desayuno Buffet Americano
De Lunes a Sábado (De 06.30 a 10:00 Horas)
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Domingos y Feriados (De 07:00 a 10:30 Horas)

Almuerzo (Atención de 12:00 a 15:00)
Platos a la Carta
Cena (Atención de 19:00 a 23:30)
Platos a la Carta
PAGOS
El pago puede realizarse:
1. Mediante deposito cuenta de Banco Banco Nacional de Bolivia
A nombre de: Hotel Cortez Ltda.
(Una vez realizado el pago, favor enviar una copia del comprobante vía fax
(3351186) o escaneado a reservas@hotelcortez.com).
2. En efectivo en caja/ Recepción.
3. Mediante la tarjeta de Crédito VISA,MASTER o AMERICAN EXPRESS
(Mediante formulario de autorización de pago)
Recomendamos efectuar sus reservas con la debida anticipación para garantizar su reserva.
Para cualquier consulta adicional y/o ampliación de información favor no dude en contactarse con:
reservas@hotelcortez.com

Lilian Rivero C. Sub Gerente de Reservas

Con este motivo, hacemos propicia la oportunidad para presentarle nuestros atentos saludos.
Atentamente,

Lilian Riveo C.
Dpto. Reservas.
Adj. Políticas Generales
C.c File
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POLITICAS GENERALES:


El horario de ingreso (Check In): Es a partir de las 14:00 horas, antes de este horario, está sujeto a
disponibilidad del Hotel. Para llegadas en la madrugada la reserva de la habitación deberá realizarse desde una
noche antes para garantizar la disponibilidad de su habitación.



El horario de salida (Check Out): Es a horas 12:00. Si desea ocupar su habitación pasada esta hora (late check
out) se procederá al cobro de un adicional, hasta horas 18:00, correspondiente al 50% de la tarifa rack, previa
consulta en Recepción. Pasado este horario se procederá al cobro del 100 % de la tarifa.



Cancelación de reservas pasajeros individuales: Debe realizarse 24 horas antes de la llegada del huésped.
Caso contrario se procederá al cobro del monto correspondiente a una noche de hospedaje (No Show). No se
aceptan como válidas cancelaciones por teléfono debiendo ser notificadas las mismas por carta, fax o e-mail.



Cancelación de reservas de grupos sin cobro de No Show: Debe realizarse con 7 días de anticipación a la
llegada de los pasajeros, caso contrario se procederá al cobro del monto correspondiente a una noche de
hospedaje de todo el grupo. No se aceptan como válidas cancelaciones por teléfono debiendo ser notificadas
las mismas por carta, fax o e-mail.



Modificaciones: Las modificaciones o cambios en las condiciones de reserva deben informarse por escrito con
una anticipación de 24 horas para pasajeros individuales y 7 días para grupos. Toda modificación está sujeta a
disponibilidad del Hotel. No se aceptan como válidas modificaciones por teléfono debiendo ser notificadas las
mismas por carta, fax o e-mail.



Política de niños: Libre de costo hasta dos niños menores de 5 años compartiendo cama con el o los padres. La
cama adicional tiene costo.



Política de mascotas: No están permitidas en las instalaciones del hotel.



Discapacitados: Contamos con habitaciones equipadas para personas con movilidad reducida.



Forma de pago: El pago del hospedaje puede ser realizado de forma anticipada o en el momento del ingreso
del huésped al hotel. Del 15 al 30 de septiembre toda reserva debe ser pre-pagada.



De acuerdo a la Reglamentación de la Ley Antitabaco, está prohibido fumar en las habitaciones y todo recinto
cerrado



Toda persona para poder ingresar como huésped al Hotel debe presentar en el momento de su ingreso los
siguientes documentos:



Nacionales:
Carnet de identidad (Adultos), certificado de nacimiento o carnet de identidad y permiso de Viajes (para
menores de edad)
Extranjeros:
Pasaporte y boleta migratoria de ingreso al País
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