
CONVENIOS VIGENTES

HOTEL AVENIDA
BUENOS AIRES

http://www.hotelav.com.ar/

TARIFAS ACTUALES

Single estandar $900.-
Doble estandar $1500.-
2 camas estandar $1500.-
Triple estandar $1850.-
Cuadruple estandar $ 2200.-

Single superior $1000.-
Doble superior $1600 .-
2 camas superior $1600 .-
Triple superior $2000.-
Cuadruple superior $2400.-

20% DE DESCUENTO SOBRE LAS TARIFAS DADAS; APLICA PARA CUALQUIER
DIA, CON CUALQUIER MEDIO DE PAGO Y PUDIENDO CANCELAR HASTA 24
HORAS ANTES DEL HORARIO DE CHECK IN.(12 HS) NO HACE FALTA DATOS
DE TARJETA PARA PODER RESERVAR.



Operador

Contacto

Direccción

Teléfono

Correo

OCUPACION  

Sencilla o Doble

Triple

OCUPACION

Sencilla o Doble

Triple

Ubicado a tan solo 600 metros  del Obelisco, 700m de la Plaza de Mayo y 30 km del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Centuria Hotel Buenos Aires, se destaca por su privilegiada ubicación en el animado centro histórico de Buenos Aires. 

Nuestro Hotel cuenta con habitaciones equipadas con camas matrimoniales o camas individuales,  TV LCD por cable, calefacción, aire acondicionado, caja de seguridad,  cerraduras magnéticas, sommiers, sala de estar y artículos de tocador.  

$ 1.331

STANDARD MATRI/ TWINMATRIMONIAL EXPRESS MATRIMONIAL SUPERIOR

$ 796

 

$ 1.071

$ 1.607

$ 887

max 3 pax

Temporada BAJA 2017

Resto del año hasta Sept 30 2017 - Dic 1ro al 20 2017 - Enero 2 a Feb28 2018

max 3 pax

Octubre - Noviembre -Dic 20 2017 a Ene 1ro 2018- Carnaval (Feb 12 y 13) 2018

max 2 pax

$ 734

max 3 paxmax 2 pax

$ 1.515

Temporada ALTA 

TARIFAS NETAS CORPORATIVAS

$ 826

$ 1.239 

max 3 pax

$ 1.010

Nuestro Hotel cuenta con habitaciones equipadas con camas matrimoniales o camas individuales,  TV LCD por cable, calefacción, aire acondicionado, caja de seguridad,  cerraduras magnéticas, sommiers, sala de estar y artículos de tocador.  

Además ofrece  Wi-Fi gratuito, gimnasio, centro de negocios y sala de eventos.  El servicio de lavandería y de planchado y minibar están disponible por un suplemento adicional.

Sin duda alguna, Centuria Hotel  Buenos Aires es la opción ideal para viajeros que deseen deleitarse con hermosas vistas y los sonidos que ofrece esta cautivadora ciudad. 

Aceptado por

CANCELACIONES Y CAMBIOS DE FECHAS

Dos (2) días antes de la fecha de llegada:
Sin penalidad.

Un día antes de la fecha de llegada:

Se cobrará la primera noche de penalidad.

*Salidas Imprevistas:
El huésped debe notificar la salida anticipada 48 horas

antes de su fecha de salida. Caso contrario se cobrará (1) noche

de penalidad.

*NO SHOW:
Se cobrará Una (1) noche de penalidad.

COORDENADAS BANCARIAS

Pagos en Pesos Argentinos
Beneficiario: EMPRESA FEDERAL S.A.

C.U.I.T: No. 30712483160

No. C.B.U: 1910089655008901318246

Banco. Banco Credicoop

CONDICIONES

* Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
* Las tarifas incluyen desayuno buffet, gimnasio y wifi.
* Tarifas expresadas en pesos argentinos $.
* Las tarifas NO incluyen el 21% del IVA.
* Todas las reservaciones deberán estar prepagadas sin excepción al momento de la llegada del huésped al hotel.
* Tarifas no válidas para Grupos y Convenciones. Se considera Grupo mayor a 5 habitaciones.
* Al momento del check in se requiere tarjeta de crédito en garantía para posibles gastos adicionales. Si el huésped no posee tarjeta de crédito se les 
solicitará un deposito en efectivo.

* Check In: Luego de las 14:00. 

Recargo por Early check in: luego de las 9:00 a.m: 50% de la tarifa reservada por el huésped. Previo 9:00 a.m. recargo del valor de una noche de 
estadía. (sujeto a disponibilidad)
* Check Out: Antes 11:00m. 
Recargo por Late Check Out: hasta las 18:00 recargo del 50% de la tarifa reservada por el huésped. Posterior a las 18:00 recargo del valor de una 

noche de estadía. (sujeto a disponibilidad)
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