
Estándar Superior

Single $4058 $ 5228

Doble $ 4760 $ 6009

Srra: Ana Bottaro
Mail:administracion@copaer.org.ar

mailto:administracion@copaer.org.ar


Los valores expresados son confidenciales y tienen validez hasta 30/06/2022, pudiendo ser

modificados sin previo aviso. Estas tarifas no están habilitadas para grupo, congresos y

convenciones.

Serán tomadas estas tarifas a aquellos que cumplan con un mínimo de 8 noches anuales. 

Las reservas se deberán efectuar mediante mail a ventasconcordia@hathorhotels.com.ar 

telefónicamente (0345) 4222362 o vía whastapp 345 4332389. 

Las mismas se confirmaran mediante formulario de confirmación y una garantía. 

De necesitar algún requerimiento para la estadía por favor solicitar con anticipación.

Las cancelaciones deberán realizarse al menos 48 hs. antes del horario de ingreso. La

cancelación deberá enviarse en forma escrita por correo electrónico.

Se considerará No show si el Pasajero no ingresa el día que ha sido establecido en la

reserva. La penalidad será equivalente a una noche de alojamiento debitada de la forma de

pago pactada con el Hotel.

Para fines de semana largos y eventos especiales, las cancelaciones deberán realizarse

como mínimo 96 hs. antes del ingreso y la penalidad será del total de las noches reservadas.

Todas las reservas deberán ser garantizadas con tarjeta de crédito o depósito, excepto

aquellas Empresas que dispongan de cuenta corriente.

Estas tarifas están sujetas a modificaciones según la variación de precios al

consumidor.

IMPORTANTE: Debido a las condiciones globales que atraviesa nuestra actividad y en

particular nuestro hotel a causa del aislamiento por COVID-19, para poder recibir huéspedes

y consumidores de la oferta en referencia, nos encontramos sujetos a definiciones y permisos

para operar desde los gobiernos Nacionales, Provinciales y Municipales como así también

propias de la dirección del Hotel. Dichos pronunciamientos podrán limitar nuestros servicios

de manera total o parcial. Por tal motivo, la confirmación de disponibilidad de servicios

cotizados queda sujeta a variables antes descriptas y serán evaluadas al momento de

confirmar fechas tentativas de alojamiento, como así también a consideración de pedido

formal.



Protocolos temporada 2022.

Servicio de Desayuno: Buffet Self service en salón restaurante previa reserva, incluye:

Infusiones (café – te – leche) Jugo de naranja, Pomelo y Arandanos– tostadas – media luna –

Budín- Pastafrola, tarta de coco, jamón y queso –Ensalada de fruta – Frutas – Yogourt vainilla

y frutilla , variedad de cereales.

Servicio de Habitación: para su seguridad limitaremos el acceso a su habitación durante su

estadía. A menos de que lo solicite, la limpieza se realizará cada dos días.

Piscina externa al aire libre y techada: horario de 11 a 20 , no se podrán realizar actividades

lúdicas por protocolo ni se entregaran toallones para dicho fin, se solicita traer toallones

personales.

Nota importante: Piscina al aire libre habilitada solo hasta las 18 hs, piscina techada hasta las

20.

Generalidades: La limpieza y desinfección se realizaran cada 3 horas por personal del hotel.

Jacuzzi: Con reserva previa, duración de 30 minutos por grupo familiar.

Se deberá acceder cambiado desde el cuarto, cubiertos con tallón o bata propios del huésped.

Cupo máximo de 8 turnos diarios.

Horario de 10 a 21:00 hs. Limpieza y desinfección de 1 hora..

Sala de juegos: Capacidad máxima 2 personas por juego.

Horario de 8:00 a 21:00 hs.

La limpieza y desinfección se realizaran cada 3 horas por personal del hotel.

Gimnasio: Capacidad máxima de 4 personas en forma simultanea, respetar medidas de

higiene y seguridad. Tiempo máximo de permanencia 40`. La limpieza y desinfección se

realizaran cada 3 horas por personal del hotel.

Estacionamiento: Semi cubierto sujeto a disponibilidad.


