
 

                                                

 

03 de Noviembre de 2021 
 
 
Atte.: COPAER 
 Gisela Dietrich 
 
 
Gracias por confiar sus pasajeros a Hotel Dolmen. 
 
Le envío las tarifas confidenciales y preferenciales vigentes: 
 
 

 Rack Tarifa VIGENTE 

Single USD129 +IVA USD 72 + IVA 

Doble USD129 +IVA USD 72 + IVA 

Suite Jr.  Sgl. 
/ Dbl. 

USD160 +IVA USD 90 + IVA 

Triple USD198 +IVA USD 108 + IVA 

Suite 
Ejecutiva USD287 +IVA USD 128 + IVA 

Suite de Lujo USD342+IVA USD 144 + IVA 

 
Estas tarifas están expresadas  en dólares,  

no incluyen  IVA y no son comisionables 
 

Cochera autos $ 650 final por día, camionetas grandes $ 800 final por día. 
  
Las Tarifas Vigentes incluyen los siguientes servicios: 

 Desayuno buffet servido en el desayunador.  

 Business Center con acceso a Internet sin cargo en el Lobby del Hotel.  

 Wi-Fi de alta velocidad en áreas públicas y Habitaciones Sin Cargo. 

 LCD 32’ en todas las habitaciones. 

 Piscina cubierta climatizada, gimnasio, sauna y jacuzzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                

 

Condiciones generales: 
 

 Las  habitaciones se encuentran disponibles a partir de las 15 horas  de la fecha de 

ingreso, hasta las 12 hs de la fecha de partida. 

 Todas las tarifas antes mencionadas están en dólares, son netas y no incluyen el IVA. 

 Son validas hasta grupos de 10 habitaciones; para mayor cantidad por favor solicitar 

presupuesto al departamento comercial. 

 Estas tarifas no incluyen estacionamiento. 

 

Cancelaciones y No Shows 

 

 Solicitamos cancelar por escrito aquellas reservas que no se utilicen, caso contrario se 

cobrará una noche enconcepto de No Show (reserva no utilizada sin previo aviso) 

 Por las cancelaciones de reservas posteriores a las 24hs del día previo a la llegada, 

se cobrará una noche.  

 Toda cancelación deberá comunicarse exclusivamente por escrito al fax 54 11 4315-

5666ó al mail: reservas@hoteldolmen.com.ar 

 
Muchísimas gracias nuevamente por elegirnos y desde ya me encuentro a su disposición por 
cualquier consulta ó cotización especial.  

 
 

Mariano Escalada 
Marketing y Eventos

 
 

 


