
 

 

 

  Posadas,  31 de Julio de 2019. 
Sres de: VI Jornadas Internacionales de Fonética y Fonología 
 
 
Muchas gracias por elegirnos. A continuación, le informamos las tarifas preferenciales con un 10% de descuento, para los 
participantes de VI Jornadas Internacionales de Fonética y Fonología: 
 

Single Superior 
2137 

Doble Superior 
2137 

Triple Superior 
3216 

Junior Suite 
2733 

Senior Suite 
4678 

 
Las tarifas son en pesos sin IVA, por habitación por noche, sujetas a modificación sin previo aviso. 
 
Las tarifas incluyen: 

 Wi Fi 

 Desayuno buffet de 7:00 am a 10:30 am 

 Business Center con acceso a Internet libre. 

 Acceso al Spa 

 Acceso a la piscina 
 
CONDICIONES GENERALES 
 

 Horario Check In: A partir de las 14 hs. 

 Horario Check out: Hasta las 10 hs. 
 
Early check in: Para poder confirmar el ingreso a la habitación previo al horario de check in, se deberá abonar la noche 
anterior a la fecha de arribo. 
Late check out: La extensión de la estadía más allá de los horarios establecidos deberá ser solicitada con anterioridad al 
ingreso y su otorgamiento dependerá de la ocupación del hotel. Dicha extensión tendrá como cargo el 50% del valor de la 
tarifa hasta las 18hs. Posterior a dicho horario se cobrará el total de la tarifa. 
 
 
Las reservas deben ser prepagas 96hs previas al arribo en caso de no contar con cuenta corriente. En caso de ser abonada 
por el huésped, dicha reserva deberá ser garantizada con una tarjeta de crédito (datos: tipo y número de tarjeta de crédito- 
vencimiento- código de seguridad- banco emisor- titular y un número de documento). 
Las reservas no garantizadas quedan confirmadas hasta las 10:00hs del día de arribo. Posterior a dicho horario la  reserva 
será dada de baja automáticamente. 
 
 



 

 

POLITICA DE CANCELACION: Se cobrará la primera noche en concepto de no show a toda cancelación producida dentro 
de las 48 hs previas al ingreso de los huéspedes.  
 
GRUPOS: Las reservas a partir de 10 habitaciones serán consideradas como grupo, para lo cual se deberá  solicitar 
presupuestación correspondiente 
 
Se aceptarán las siguientes modalidades de pago:  

 Tarjeta: AE/VI/MC 

 Efectivo en pesos 

 Depósitos y transferencias bancarias para pagos bancarios dentro del país  
 
Datos para transferencias o depósitos bancarios:  
 
Razón Social: CANARIA HISPANA SA UTE  
CUIT: 30-71190396-4  
Cuenta corriente en pesos Banco Francés Nº 739/0;  
CBU 0170489520000000073901 
 
A partir del 01/11/2014 según nuevas exigencias establecidas por RG 3668/14 de AFIP el hotel deberá emitir solo “FACTURA 
B” sin discriminar IVA a todos los contribuyentes sin importar su condición frente al IVA (inscripto, exento, monotributista, 
consumidor final) Excepcionalmente podrán emitir “FACTURAS A” ante la solicitud del cliente si previamente les entrega 
firmado y completo F.8001 indicando los motivos que lo habilitan al computo del crédito fiscal. 
 
Sin otro particular lo saluda muy cordialmente: 
 
 
 

 
Fabiana Gonzalez 

Ejecutiva de cuentas 
HOTEL URBANO POSADAS 

 
 


