
ANEXO II 
 

CONDICIONES DE SERVICIO CON LA EMPRESA GESTION HOTELERA 
 
 
EN MAR DEL PLATA   
 
HOTEL PRINCE *** Superior
 
Dirección: Santiago del Estero 1649, en pleno centro de Mar del Plata, a 50 mts. de 
Peatonal y a pasos de Playas y Casino.   
 
Capacidad: 57 habitaciones. 
 
Servicios: Sistema de apertura de puertas por tarjeta codificada, secador de cabello, 
batas individuales, frigobar, ventilador de techo, TV por cable, calefacción central, 
periódicos matutinos, acceso a internet sin cargo y WI-FI sin cargo, cajas de seguridad 
individuales, Snack bar abierto 24 hs, desayuno buffet, servicio de gimnasio (fuera del 
hotel), cabina con TE semi público, cochera cubierta opcional ( $ ), servicio de toallas y 
reposeras para la playa, copa de bienvenida, restaurantes a elección, infantes hasta tres 
años sin cargo (incluye cuna y desayuno). Área protegida de emergencias médicas las 
24hs.   
 
  
HOTEL  VIP ´S *** 
 
Dirección: Tucumán 2233, a media cuadra del mar y del casino. 
 
Capacidad: 54 Habitaciones. 
 
Servicios:  apertura de puertas por tarjeta codificada, desayunador con amplia vista al 
mar, TV color por cable, calefacción central,  frigobar,  ventilador de techo ,   snack bar 
abierto 24 hs, desayuno buffet,  cajas de  seguridad  individuales , cochera cubierta 
opcional ( $ ), servicio de toallas de playa, copa de bienvenida, servicio de internet sin 
cargo  y WI-FI, restaurantes a elección, infantes hasta tres años sin cargo (incluye cuna 
y desayuno). Área protegida de emergencias médicas las 24hs.    
 (Vista al mar desde habitaciones y desayunador). 
  
                 
HOTEL AMERICA ***  
 
Dirección: Bolívar 2322, a 200 mts de las Playa y a 300 mts de la Peatonal San Martín.    
 
Capacidad: 80 habitaciones. 
 
Servicios: TV color por cable, calefacción central, snack bar abierto 24 hs, desayuno 
buffet, cofre de seguridad, servicio de toallas de playa, copa de bienvenida, servicio de 
internet sin cargo  y WI-FI, restaurantes a elección, infantes hasta tres años sin cargo 
(incluye cuna y desayuno). Área protegida de emergencias médicas las 24hs   
 



  
HOTEL KING´S **  
 
Dirección:  Av. Luro 2220, Frente al Mar y a 100 mts. de la Peatonal San Martín.  
 
Capacidad: 70 habitaciones. 
 
Servicios: TV color por cable, calefacción central, ventilador de techo, snack bar 
abierto 24 hs, desayuno buffet, cofre de seguridad, cochera cubierta opcional ( $ ), 
servicio de toallas de playa, copa de bienvenida, servicio de internet sin cargo y WI-FI, 
restaurantes a elección, infantes hasta tres años sin cargo (incluye cuna y desayuno). 
Área protegida de emergencias médicas las 24hs.   
 
EN BUENOS AIRES 
  
VIASUI  * * *  
 
Dirección:  Viamonte 960, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una ubicación 
privilegiada en la ciudad de Buenos Aires.  
 
Capacidad:   58 habitaciones equipadas con baño privado. 
 
Servicios: Impecables instalaciones y una completa infraestructura de servicios, sistema 
de apertura de puertas por tarjeta codificada, aire acondicionado frio-calor individual, 
frigo bar, acceso a Internet sin cargo en lobby y habitaciones (WI-FI), PC de cortesía sin 
cargo, radio despertador AM / FM, kit de Amenities en toilette, cajas de seguridad 
individuales con capacidad para notebook, snack bar abierto 24 hs, desayuno buffet, 
periódicos matutinos, copa de bienvenida, área protegida de emergencias médicas las 
24hs.  
 
 
INGRESO, EGRESO, MENORES Y POLITICA DE CANCELACION: 
 
 
Chek In: 13,00 hs  /  Chek Out:  10,00 hs 
Menores de 2 años que duerman en cuna, sin cargo. 
Las Reservas podrán ser canceladas hasta 48 hs del Chek In, pasado ese lapso de 
tiempo, la cancelación tendrá una penalidad de una noche de alojamiento por 
CANCELACION FUERA DE TERMINO y en caso de no presentación del pasajero, la 
penalidad será de una noche de alojamiento por NO SHOW. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

 
TARIFAS EN LOS HOTELES DE LA EMPRESA GESTION HOTELERA 

 
 
Tarifas MAR DEL PLATA (Vigentes del 01/04/2014 al 31/07/2014) 
 
              Tarifa Rack  Base doble / triple             Base single 
PRINCE                            $ 200,00                     $ 250,00    
VIP'S                                 $ 155,00                     $ 200,00     
AMÉRICA                        $ 148,00                     $ 190,00     
KING'S (vista al mar)       $ 126,00                     $ 170,00     
KING'S (interna)               $ 115,00                     $ 155,00    
 
   
Tarifa Neta para Afiliados  Base doble/triple      Base single 
PRINCE                            $ 160,00                      $ 220,00   
VIP'S                                 $ 132,00                      $ 178,00      
AMÉRICA                        $ 126,00                      $ 170,00   
KING'S (vista al mar)       $ 108,00                      $ 142,00   
KING'S ( interna)              $  98,00                       $ 125,00      
 
   
 Tarifas BUENOS AIRES (Vigentes del 01/07/2014 al 01/03/2015) 
 
 
              Tarifa Rack  Base doble / triple             Base single 
 
VIASUI ***                     $ 540,00                      $ 540,00   
 
Tarifa Neta para Afiliados  Base doble/triple      Base single 
 
VIASUI ***                     $ 432,00                      $ 432,00   
 
 
Valores por persona, por noche, con desayuno buffet (sujetas a modificación sin previo 
aviso) 
 
 
VIASUI:  TE: 011 5252-3070/71/72/73 
PRINCE:  TE: 0223 492-0406 
VIP´S:  TE: 0223 494-7383 
AMERICA: TE: 0223 494-9824 
KING´S:  TE: 0223 493-0081  


