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ACUERDO TARIFAS CORPORATIVAS

Buenos Aires 

Estimado Cliente,

Grupo O2 Hoteles, tiene el agrado de hacerle llegar sus tarifas convenio, correspondientes a BA
Central Hotel, vigentes desde el 01/12/2018 al 31/12/2019. 

DESDE EL 1° DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019

$ 3200.-

EXECUTIVE SINGLE O DOBLE

CATEGORIA

EXECUTIVE TRIPLE

EXECUTIVE CUADRUPLE

TARIFA CONVENIO

$ 1600.-

$ 2100.-

$ 2700.-

SUITE / PENTHOUSE CUADRUPLE

DESDE EL 1° DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019

$ 3500.-

EXECUTIVE SINGLE O DOBLE

CATEGORIA

EXECUTIVE TRIPLE

EXECUTIVE CUADREPLE

TARIFA CONVENIO

$ 1800.-

$ 2300.-

$ 2900.-

SUITE / PENTHOUSE CUADRUPLE

Tarifas netas por noche, por habitación, expresadas en pesos argentinos (AR$).
Con impuestos incluidos (IVA). Tarifas sujetas a modi�cación, con previo aviso.

Las presentes tarifas incluyen:
* Acceso a internet gratuito en la habitación y áreas públicas.
* Café de bienvenida de cortesía.
* Desayuno Bu�et Americano, servido de 07:00 a 10:30 hs.
* Microondas en categoría Penthouse.
* Control individual de aire acondicionado frío/calor.
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CONDICIONES DE RESERVA

* Toda reserva solicitada para 5 o más habitaciones será considerada como grupo. En este caso, se 
realizará una cotización especí�ca.

* Horario de Check In 15:00 hs / Check Out 11:00 hs.
Se otorgará Late Check Out free (luego de las 11 AM) sujeto a disponibilidad. En caso de solicitar
late check out con previa reserva para garantizarlo tiene un costo adicional del 50% de la tarifa
hasta las 16 hs, luego de este horariose cobrará el 100% de la tarifa convenida.

DEPARTAMENTO DE RESERVAS:

* Solicitud de Reservas: las reservas deben ser solicitadas vía e-mail a 
reservas@bacentralhotel.com.ar y las mismas se consideran con�rmadas con su correspondiente
noti�cación por escrito.
Nuestro departamento de reservas tendrá el gusto de atender a sus consultas o reservas de Lunes
a Viernes de 09 a 18 hs. 
Ante cualquier consulta fuera de este horario puede comunicarse con Recepción.

* Cancelación de Reservas: podrá realizar las cancelaciones sin cargo con 48 hs. de anticipación a 
la fecha de arribo.
Deberá cursar la cancelación vía e-mail a reservas@bacentralhotel.com.ar
Para considerar cancelada la reserva deberá recibir la con�rmación por parte de nuestro 
departamento de reservas. La penalidad por cancelación fuera de término será de una noche de
alojamiento.
En caso de No Show se deberá abonar la tarifa correspondiente a una noche de alojamiento.

Ante cualquier consulta me encuentro a disposición.
Muy buenas ventas!!

Saludos Cordiales,

Geraldina Tosca
Comercial

BA Central Hotel
comercial@bacentralhotel.com.ar

(54 11) 5217-6054 / (54 9 11) 6552-5794


