
Los departamentos cuentan con 2 ambientes; compuestos por una habitación 
matrimonial, baño y un estar – comedor (con camas marineras). Los mismos se 
encuentran distribuidos en un edificio de 3 plantas con acceso a través de ascensor y 
escaleras, con vista al jardín y la piscina. Equipados con kitchenette, frigobar, 
microondas, TV por cable, aire acondicionado, ventilador y calefacción central 
(radiantes por agua.) 

Tarifa diaria para 4 personas  (5 departamentos) : AR$ 1200.  

Tarifa diaria para 5 personas  (6 departamentos) : AR$ 1400.  

(TARIFA CON IMPORTANTE DESCUENTO, válida por  alquiler mínimo de 8 
noches. Cantidad de personas y departamentos)  

Las tarifas expresadas en este mail NO incluyen el 21% de impuestos (Pago con 
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria ) y cuentan con una validez de 
7 días.  

Los servicios incluidos en la tarifa son: 

• Mucama 
• Wi-Fi en todo el complejo. 
• Piscina descubierta. (Consultar por su habilitación).  

Los servicios adicionales que podemos ofrecerles son: 

• Cochera: Se encuentra a 2 cuadras del complejo, tech ada con tela anti-granizo. 
TERCERIZADA (Servicio de 24 hs) Valor diario: $ 150.  

• Excursiones locales y turismo aventura: De la mano de las reconocidas empresas de viajes y 
excursiones de Mendoza, les ofrecemos contacto directo, reserva y solicitudes de las mismas. 

Puede confirmar la reserva de las siguientes maneras: 

• Cuenta Bancaria:  Solicitamos una transferencia o deposito a nuestro CBU. 
• Tarjeta de Crédito: Se realiza una pre-autorización en concepto de garantía. El día de ingreso el 

pasajero puede optar entre otros medias de pagos para la cancelación de la estadía debido a 
que algunas tarjetas generan intereses. 

En caso de querer gestionar la reserva pedimos que nos informe la categoría del 
departamento  que prefiere como así también la forma de confirmación  que le sea 
más conveniente. 
 
Le recordamos que por cualquier inquietud puede comunicarse al (54) 261 - 4255302. 
 
Saludos cordiales. 

 

 



Políticas y Reglamento del Apart  

RECUERDE: El horario de CHECK IN es a las 12:00 hs , en caso de arribar antes de dicho 
horario, con gusto guardaremos su equipaje en depósito. Si desea ingresar en horario previo 
alCHECK IN (siempre y cuando el mismo se encuentre disponible) se cobrara un adicional. 
El horario de CHECK OUT es a las 10:00 hs. 

Horario de Recepción: De 8:30Hs a 0Hs. 
Horario de Guardia:  De 0Hs a 8:30Hs. 

Los datos incluidos en el presente mail, se consideran como confirmados y aprobados  por el 
huésped, salvo mail con correcciones, modificaciones y/o aclaraciones al mismo. Al momento 
del CHECK IN será necesario completar una ficha de registro con presentación de 
documento que acredite la identidad de los pasajero s junto con la cancelación de la 
estadía. El hotel le solicitará al pasajero que pre sente una tarjeta de crédito o el depósito 
de 1 día de alojamiento en concepto de garantía por  eventuales roturas y/o faltantes en el 
departamento asignado.  

Todas nuestras promociones son de contado efectivo. Los presupuestos cuentan con una 
validez limitada. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: En caso de cancelar la reserva, se solicita realizarla en un 
plazo máximo de 7 días antes del Check IN, caso contrario se cobrará un porcentaje de la 
estadía (dependiendo de la temporada). En caso de cancelar la misma antes del plazo 
mencionado, el importe depositado a modo de garantía es "no reembolsable" y será tomado 
como crédito para futuras estadías dentro del semestre y misma temporada desde la fecha del 
Check In. En caso de retirarse antes del establecimiento (o acorte de estadía de la reserva) en 
temporada alta se deberá cancelar el total de la estadía, y en temporada baja se le cobrará una 
noche adicional a las alojadas a modo de penalidad. 

AVISO LEGAL: Esta información es privada y confidencial, la misma está dirigida únicamente 
a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo 
acceder a dicha información por favor elimine el mensaje. La distribución o copia de este 
mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es sólo para propósitos de 
información  y no debe ser considerada como propuesta, aceptación ni como una declaración 
de voluntad oficial de PARADISE DEPARTAMENTOS. La transmisión de e-mails no garantiza 
que el correo  electrónico sea seguro o libre de error. Por consiguiente, no manifestamos que 
esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo 
aviso. 

 


