
                                 
 
 
 
La Federación Argentina del Personal Superior de la Energía Eléctrica y Konke Hotel Buenos Aires 
tienen el agrado de presentar sus tarifas convenio de alojamiento. 
 
El Hotel Konke Buenos Aires se encuentra ubicado sobre la Av. Corrientes 4320, en el barrio 
porteño de Almagro. Cuenta con 48 modernas habitaciones, concebidas bajo un concepto eco-
amigable. 
 
Tarifas vigentes del 01/04/2019 al 30/06/2019. 

 

CATEGORÍA TARIFA CONVENIO 

EJECUTIVA SINGLE o DOBLE ARS 2940.00 final 

EJECUTIVA TRIPLE ARS 4029.00 final 

SUITE SINGLE o DOBLE ARS 4029.00 final 
 

Tarifas finales por noche, por habitación, expresadas en pesos argentinos.  
Las mismas posen el IVA incluido. Excluido Semana Santa y Feriados. Para estas fechas de alojamiento consultar. 

**La información expresada en este documento, queda sujeta a la disponibilidad del hotel y a variaciones tarifarias por 
diversos factores sin previo aviso por parte del hotel** 

 
 
 

Habitaciones:  
1- SUITE 

 
 

2- EJECUTIVA 

 
 
 

3- HANDICAP 

 
 
Para personas con movilidad 
reducida

 
Las presentes tarifas incluyen:  

 Desayuno buffet americano servido en nuestro salón desayunador de 07.00 hs a 10.00 hs. 
 Recepción las 24 hs  
 Wifi de cortesía en todo el hotel 
 Acceso al Jardín de Invierno, Spa, Gimnasio, Solarium y la Piscina semicubierta 
 Room service las 24 hs  
 Servicio de limpieza diaria. 
 Aire acondicionado y calefacción personalizado en cada habitación 
 Estacionamiento cubierto con coste adicional. 

**No se admiten mascotas 

 
Condiciones de Reservas 

 Solicitud: Las reservas deben ser realizadas vía e-mail a: karinaspiro.fapsee@gmail.com.  
Las mismas se considerarán confirmadas con su correspondiente notificación por escrito.  

 Modificación / Cancelación: Serán admitidas modificaciones o cancelaciones sin cargo has-
ta dos días antes de la fecha de ingreso de la reserva. Las mismas deberán ser cursadas vía 
mail y se considerarán como modificadas/canceladas una vez brindado el correspondiente ok 
de cancelación. Cumplido dicho plazo o en caso de “No Show”, se cobrará la primera noche 
en concepto de penalidad.  
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