
 

 

Paraná, Marzo de 2022 

 

Nos acercamos a ustedes para brindarles nuestra atención personalizada, en un ambiente que cuenta con las 
exclusivas comodidades de un Hotel cinco estrellas. Esta propiedad posee un sello distintivo de historia, calidad y 
servicio, equipado con todos los requerimientos que el  hombre y la mujer de negocios demandan.  Situado en la 
ciudad de Paraná, Entre Ríos, en lo alto de las barrancas del Parque Urquiza y con una privilegiada vista al Río y la 
costanera,  combina la tranquilidad de un entorno sumamente agradable con máximo confort y tecnología. 

 
El Hotel Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo cuenta con: 
 

 120 amplias habitaciones con camas King y Queen Size en diferentes categorías para la 
comodidad de los huéspedes. Todas ellas con espectacular vista panorámica al Río Paraná y sus 
Islas, LCD 26” y 32”, cofres de seguridad digital, cerraduras electrónicas, frigobar, DDI y DDN 

 Room Service 

 Desayuno buffet  

 Estacionamiento cubierto sin cargo (Sujeto a disponibilidad al momento del check in) 

 Salones de convenciones con diferentes capacidades para eventos sociales y corporativos. 

 Asistencia las 24 horas para brindar información sobre excursiones, compras y espectáculos. 

 Asistencia médica las 24hs 

 Restaurant Gourmet Internacional “Las Barrancas” 

 Exclusivo Lobby Bar 

 Internet Wi-Fi en todo el Hotel 

 Transfers Ejecutivos 

 “Zen” Spa y Gimnasio 

 Piscina exterior y piscina cubierta climatizada. 
 
 
 
Es un placer para Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo brindar nuestros servicios a vuestra  
empresa, otorgándoles las siguientes tarifas: 

 

Tipo de Habitación Tarifas Rack * Tarifas Corporativas * 

 
Superior 

 
$ 15.000 

DOBLE / SINGLE 
$ 11.250 / $ 9.750 

Superior Con Terraza $ 16.000 $ 12.000 / $ 10.400 

Corner Suite $ 17.000 $ 12.750 / $ 11.050 

Suite Presidencial $ 25.000 $ 18.750 / $ 16.250 

 
 
 
* Tarifas expresadas en pesos argentinos. Todas las tarifas son válidas de DOMINGOS a JUEVES, por noche por 
habitación Single ó Doble. No válidas para Family Plan. Incluyen IVA (actualmente 21%). Hora de 
Llegada/Check in: 15:00 hs  - Hora de Partida/Check out: 12:00 hs.  
 
CONSULTE POR POLÍTICA DE LIBERADOS Y TARIFAS ESPECIALES PARA EVENTOS y GRUPOS. 
 
 
 
Validez: 

Estas tarifas estarán vigentes desde el 01/04/22 y hasta el 30/06/22, excepto previa comunicación que indique lo 
contrario por parte del Hotel. Tampoco regirán durante los fines de semana largos y fechas especiales. 



 

 

 

Reservas: 

Se pueden efectuar reservas individuales o grupales para todos los días (excepto fines de semana largos 
y fechas especiales) con esta tarifa especial, comunicándose por e-mail a  
reservas@hjmayorazgo.com.ar  

Quien realice las reservas debe especificar el nombre correcto de la compañía para que se aplique la 
tarifa correspondiente, caso contrario, se confirmarán las mismas con la tarifa de mostrador vigente.  

Además se deberá especificar los gastos por los cuales responderá la misma (alojamiento y/o extras). 

 

Garantía: 

Las reservas deberán ser garantizadas con los datos de una tarjeta de crédito o bien mediante un 
depósito o transferencia bancaria.  

 

Política de Cancelación y Penalidades: 

Para reservas individuales: se aceptan cancelaciones de reservas hasta 48 hs previas al día de ingreso 
del huésped. Pasado ese tiempo o si no se llegara a presentar el huésped en la fecha indicada, se 
cobrará la primera noche de la estadía reservada en concepto de penalidad y se dará de baja la reserva. 

Para reservas grupales:  

•  60 a 30 días antes de la fecha de ingreso: el 100 % de la reserva puede ser cancelado sin penalidad 

•  30 a 15 días antes: se cobrará una noche por cada una de las habitaciones reservadas, en concepto 
de penalidad 

•  15 a 07 días antes: se cobrará el 50% del total de las habitaciones reservadas, en concepto de 
penalidad 

•  07 a 05 días antes: se cobrará el 100% de la reserva en concepto de penalidad 

 

Acuerdo:  

Favor enviar recepción y conformidad de este acuerdo vía mail para cargar la tarifa en nuestro sistema y que la misma 
entre en vigencia detallando Nombre, apellido y Razón Social de la empresa.  

 

Muchas gracias por haber elegido Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo para servir a usted y a vuestra 
distinguida empresa. 

Esperando superar vuestras expectativas a lo largo de este año y por muchos años más, 

Atentamente, 

 

Eliana Segovia 

Responsable Dpto. de Ventas 

esegovia@hjmayorazgo.com.ar  

0343-155 200680 

Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo  

Neogame S.A. 


