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Tarifas DESDE 24 AL 28 DE SETIEMBRE DE 2012   

HABITACIÓN

TARIFAS CORPORATIVAS

SINGLE -  DOBLE

TARIFAS MOSTRADOR

SINGLE - DOBLE

STANDARD U$S 135
U$S 190

SUITE U$S 235 U$S 290 

ESTAS TARIFAS NO INCLUYEN EL 10% DE IMPUESTOS  (IVA).

Estarán exentas del 10% de IVA de alojamiento, todas aquellas personas ó empresas de 
origen extranjero que abonen sus facturas directamente en el hotel. Las empresas de origen 
nacional  podrán  optar  por  solicitar  facturas  de  alojamiento  con  ó  sin  IVA  (10%),  según 
requerimiento de las mismas. Cada empresa deberá solicitar uno u otro procedimiento en el 
momento de la reserva.

Todos  los  precios  indicados  son  en  Dólares  Americanos,  por  habitación,  por  noche  de 
alojamiento e incluyen los siguientes servicios:

- Desayuno Buffet en nuestro Restaurante “Portón Nuevo”
- Desayuno para madrugadores, en el horario de 5 a 7 horas, previa coordinación
- Internet inalámbrica sin costo en todas las áreas del hotel
- Business Center con conexión gratuita a Internet
- Parking privado con vigilancia las 24 horas
- Sala de aparatos
- Sauna e hidromasaje
- Sala de reuniones para 10 personas (sujeto a disponibilidad)

Nuestras  instalaciones  cuentan  con   Grupo  Electrógeno,  Aire  Acondicionado,  Cobertura 
Médica de Emergencia (SEMM).

Las tarifas preferenciales se encuentran diseñadas en base a un vólumen mínimo de noches 
de producción esperado. NH Hoteles coordinará reuniones con su compañía de forma asidua 
para revisar el  cumplimiento de lo acordado. Si  el  volumen de noches producidas no se 
encuentra en línea con las expectativas anuales /  semestrales acordadas, NH hoteles se 
reserva el derecho de modificar el acuerdo preferencial.

En caso que el hotel tenga una tarifa promocional menor a la convenio,  garantizamos la 
mejor  tarifa  aplicable  al  momento  de  gestionar  su  reserva.  Ésta será  otorgada 
automáticamente para el período de promoción 

Las  tarifas  preferenciales  otorgadas  son  confidenciales  y  no  pueden  ser  divulgadas  a 
terceros sin el consentimiento escrito de NH Hoteles.

Las tarifas otorgadas no son necesariamente aplicables a reservas de grupo. El grupo está 
conformado por un mínimo de 10 habitaciones por noche.



1. Reservas   

Las reservas podrán ser efectuadas a nuestros teléfonos: 916 00 01/ 10, 
fax: 916 01 92 o por nuestro E-mail: nhcolumbia@nh-hotels.com

Las reservas deberán ser efectuadas en papel membreteado de la Empresa ó a través de 
nuestro formulario de reservas, indicando fecha de entrada, de salida, tipo de habitación y los 
gastos que la empresa  se hará cargo.

Se considerará la reserva confirmada, tras la comunicación por parte de nH Hoteles  del 
número de confirmación de la reserva.

2. Cancelaciones y No Shows reservas individuales  

Las reservas no garantizadas serán mantenidas hasta  las 16:00hs del  día  de arribo del 
pasajero.  Para garantizar  una reserva,  requerimos una tarjeta  de crédito  al  momento de 
efectuar la reserva. 

Hasta las 18.00 horas del día anterior a la fecha de arribo de los pasajeros la reserva podrá 
ser cancelada o modificada sin penalidad. 
.
Posterior a dicho horario, en caso de cancelación o que el pasajero no se presentara, el hotel 
facturará automáticamente el cargo correspondiente a la primera noche de alojamiento en 
concepto de gastos de cancelación o no show.

3. Cancelaciones y No Shows reservas de grupos  

No se admitirán cancelaciones para grupos de más de 10 habitaciones con una antelación 
menor a 10 días durante el período de enero a setiembre. Para los meses de octubre a 
diciembre, la cancelación deberá ser por lo menos con 20 días de anticipación. En caso que 
no esto no ocurra la empresa cobrará el total de las reservas canceladas por el período de 
una noche.
Siendo la cancelación de grupo posteriores a estos plazos, se negociará el monto a cobrará 
lo correspondiente al total de la estadía. 

4. Pago  

La  totalidad  de  las  habitaciones  deberá  ser  prepagada  por  el  contratante  (empresa  o 
huésped) antes del ingreso con el importe correspondiente al total de la estadía. 

En caso del contratante optar por abonar al final de la estadía, se solicitará una tarjeta de 
crédito que garantice el total de las mismas antes del ingreso.
La misma no será depositada, y el cupón destruido en el momento de abonar la estadía 
antes del check out del hotel.

De no proveer de una tarjeta, la habitación será mantenida en reserva únicamente hasta las 
16  hs  del  día  de  ingreso,  quedando  luego  sujeta  a  disponibilidad  y  sin  ninguna 
responsabilidad por parte del hotel en su baja.

Para la  solicitud de una cuenta corriente  corporativa,  NH Hoteles solicita  un historial  de 
trabajo previo mínimo de 3 meses y de su continuidad a futuro. Del mismo modo, también se 
requerirá una facturación previa y mínima de usd 2.500 antes de solicitar la cuenta. Luego de 
su solicitud, la misma será sujeta a aprobación crediticia.  De ser aprobada, se informará 
formalmente monto y demás condiciones.

5. Horario de check in y check out  

mailto:nhcolumbia@nh-hotels.com


El horario de entrada al hotel es a partir de las 14.00 horas y el horario de salida hasta las  
12.00 horas.
En caso de permanecer fuera del horario estipulado, se cobrará media diaria hasta las 18 
horas y una diaria entera después de este horario.

6. Tasas e Impuestos  

En el caso del incremento de la cuota alícuota del IVA o de la creación de nuevos impuestos 
o  tasas  que  graven  este  servicio,  las  tarifas  estarán  ajustadas  automáticamente,  sin 
necesidad de comunicación previa.

Ante la existencia de factores externos a NH Hoteles, que provoquen una fluctuación en la 
moneda de pago, la Empresa se reserva el derecho de actualización del monto de la tarifa,  
hasta llegar a un reajuste equitativo del precio de la misma

Garantizando desde ya una atención personalizada, quedamos a su entera disposición ante 
cualquier consulta y aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy cordialmente.

JUAN PEDRO KASSELIAN

COORDINADOR DE EVENTOS

NH COLUMBIA

T. + 5982 916.0001
F. + 5982 916.0192
http://www.nh-hotels.com

http://www.nh-hotels.com/
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