
 

TARIFAS NETAS CONVENIO --- SIMPOSIO SIRGAS 2017 

 

HABITACION BAJA TEMP. AGO-DIC 2017 FINES DE SEMANA LARGOS VACAC. INVIERNO 2017 

SGL STAND $ 985.- $ 1110.- $ 1230.- 

DBL STAND $ 1195.- $ 1290.- $ 1360.- 

TPL STAND $ 1470.- $ 1560.- $ 1640.- 

DBL SUPERIOR $ 1370.- $ 1460.- $ 1550.- 

FAMILY PLAN x 4 $ 1575.- $ 1700.- $ 1970.- 
 

Todas las tarifas convenio son Netas y están expresadas en PESOS ARGENTNOS para pasajeros Residentes en la Rep. 

Argentina, por habitación y por noche (no por persona). Iva Incluido. 

Pasajeros Extranjeros debe considerarse reintegro de alícuota de Iva 21% según decreto 1043/16. Requisitos para 

acceder al reintegro: Pasaporte o Dni de extranjero No Residente en la Rep. Argentina, Pago con tarjeta de Crédito o 

Debito y Visa de ingreso al país sellada.   

Incluyen, Desayuno Buffet, TV Cable, Aire Acondicionado, Internet banda ancha y Wi-Fi free en lobby bar y 

habitaciones, Cobertura médica básica 24 hs., Caja de Seguridad y Acceso a piscina (verano). Estacionamiento con 

cargo – consultar tarifas. 

 
Check In (desde) 13:30 hs ---- Check Out (hasta) 10:00 hs 

Política Política de menores: Desde 0 a 2 años -> Con Cuna | sin cargo ---- Desde 2 años en adelante -> misma tarifa 

que adultos. 

 
El hotel se encuentra ubicado en calle Perú 1065 de la ciudad capital de Mendoza, a tan solo tres cuadras de distancia 

de Peatonal Sarmiento (centro comercial o microcentro de la ciudad). 

Requerimiento reserva: Datos de una tarjeta de crédito Visa, Mastercard o American Express. Titular, nro. de tarjeta, 

fecha vencimiento y código de seguridad. Estos datos son requeridos solo a modo de garantía de reserva y únicamente 

se debitará el importe equivalente a una noche de alojamiento en caso de cancelación de reserva sin previo aviso (No 

Show) -> mínimo 48 hs (2 días) antes de la fecha de ingreso. 

Jorge Bertona

Gerente Comercial

Perú 1065, Ciudad, Mendoza.

(0261) 429 5161 / 429 8494 

admin@hcrillon.com.ar

Pago con tarjeta: No se carga adicional. 

Para mayor información sobre fotos, ubicación, excursiones y servicios puede visitar nuestra página Web 

en www.hcrillon.com.ar 

 

 


