Tipo de Habitación

Mts.2

Standard DBL

26

ARS

1830,05

Standard TRL

26

ARS

2108,88

ARS

2339,88

Master DBL

30

ARS

2163,25

ARS

2400,93

Studio

40

ARS

2441,20

ARS

2709,51

Crucero Suite

60

ARS

2718,30

ARS

3017,31
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Convenio con Descuento

FERIADOS
ARS

2031,3

Tarifas vigentes para reservas generadas a partir del 01 de Agosto de 2018.
Tarifa Netas No Comisionables.
Todas las tarifas incluyen 21% IVA.
Las presentes tarifas NO incluyen IIBB.
Las tarifas aplicables al Mercado Nacional están expresadas en pesos argentinos.
La facturación estará expresada en Pesos Argentinos ARS. Para el caso de moneda extranjera (Dólares Americanos USD) se
tomará el tipo de cambio vendedor del día anterior a la fecha de pago, de acuerdo a la cotización del Banco Nación.
Las tarifas incluyen: desayuno buffet de 06:30 a 10:30, acceso a piscina, gimnasio y sauna, WiFi sin cargo en áreas públicas y uso
del Business Center.
Check In 13:00 Hs.
Check Out 10:00 Hs.
Tarifas validas para reservas individuales las cuales deberán solicitarse a la dirección de correo electrónico
reservas@grandcrucero.com
No se aceptan re-nominaciones sobre reservas ya confirmadas.
Para grupos de 10 habitaciones en adelante se deberá solicitar cotización vía correo electrónico a la dirección
grupos@grandcrucero.com
Los prepagos deben ser efectuados con 48 horas previas al ingreso de los huéspedes, caso contrario la reserva se cancelará
automáticamente.
Las tarifas aquí mencionadas no podrán ser publicadas ni divulgadas de ninguna forma que permita conocer a terceros el monto
neto negociado.
Las tarifas aplicables para feriados, puentes turísticos y fechas especiales están especificadas debajo. Los cupos y/o bloqueos
para estas fechas deberán solicitarse a la dirección
de correo electrónico reservas@grandcrucero.com los cuales serán asignados 60 días previos a la fecha de ingreso de los
huéspedes.
El presente convenio quedará sin efecto si no registra movimiento comercial dentro de los 60 días su comunicación.
El presente tarifario invalida las versiones anteriores comunicadas oportunamente por el establecimiento Grand Crucero Iguazú
Hotel.
Tarifas sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Feriados y fines de semana largo, se tomará Tarifa de Alta con mínima de 3 noches.

●

Importante: las tarifas de alojamiento publicadas/confirmadas/cotizadas NO i ncluyen la Tasa Eco-Turística Municipal de Puerto
Iguazú.

●

En la reglamentación de la Ordenanza 54/15 de la Tasa Eco-Turística, se establece un régimen de percepción por cada día de
pernocte en la suma de $25, importe que todos los alojamientos de Puerto Iguazú deben cobrar a los turistas en concepto de
eco-tasa, por máximo de 02 noches aún cuando la estadía sea mayor.
Personas menores de 12 años, jubilados y pensionados de Argentina, no abonan dicha Tasa.

●

Convenio

FERIADOS - PUENTES TURISTICOS - FECHAS ESPECIALES
IN
2 DO SEMESTRE 2018
Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12/10)
Día de la Soberanía Nacional (20/11)
AÑO NUEVO

OUT
Minimo 3 Noches

13-oct-18
17-nov-18
28-dic-18

16-oct-18
20-nov-18
02-ene-19

Camas Adicionales:
● Las camas adicionales solo pueden agregarse en Habitaciones Máster, Studio y Crucero Suite.
● Las cunas para niños de hasta 2 años no tienen cargo adicional y se pueden agregar en todas las categorías de
habitaciones.
● Tarifas:

CAMA ADICIONAL

$

206 + IVA

Media Pensión:
● Consiste en un Menú Tres Tiempos sin Bebidas, en el Restaurante Demetrio del Hotel.
● Tarifa para menores hasta 12 años “Menú Infantil”
● Tarifas sujetas a cambios.
MEDIA PENSION
Adultos
Menores

279 + IVA
$ 140 + IVA
$

Late Check Out:
● El horario de Check Out es a las 10 am.
● Se considera Late Check Out hasta las 18:00 hs
● Se considerará una noche de alojamiento para las estadías que superen las 18:00hs en la fecha de Out.
LATE CHECK OUT

$

413 + IVA

Estacionamiento:
● Estacionamiento cubierto sin cargo sujeto a disponibilidad al momento del Check In.

✓Las cancelaciones aplicables a las reservas individuales serán sin cargos hasta 48 horas antes de la llegada del pasajero.
✓ Las cancelaciones aplicables a las reservas individuales dentro de las 48 horas, se cobrará la tarifa equivalente a una (1)
noche de alojamiento más impuesto en concepto de No Show.
✓ Las cancelaciones deberán ser documentadas y confirmadas por nuestro Departamento de Reservas.

✓ Razón Social: Crucero del Sur S.R.L.
✓ IVA: Responsable Inscripto
✓ CUIT: 30-70781282-2
✓ Domicilio: Ruta 12 Km 1 - N3370AYRP - Puerto Iguazú – Misiones – Argentina
✓ Correo Electrónico Reservas Individuales: reservas@grandcrucero.com
✓ Correo Electrónico Reservas Grupos: grupos@grandcrucero.com
✓ Web: www.grandcrucero.com
✓ Teléfono: +54.3757.49.3100

✓ Banco Macro Sucursal N° 9 – Puerto Iguazú
✓ Cuenta Bancaria Número: 300909411002757
✓ CBU: 285-000-9630-094110027571

