
 

 

   

 

 

Viernes 22 de Septiembre de 2017 
 
CLUB DE AUTOMOVILES ANTIGUOS MDP 
Estimado Carlos García Mata  
 
 

De acuerdo a lo solicitado le remitimos el siguiente presupuesto para los participantes del 38° Rally, que se llevará a 
cabo en nuestra ciudad, los días comprendidos entre el 24 y 26 de Noviembre de 2017: 
 

1. HABITACIONES 
 

 SUITE Single/Doble/Triple (Vista a la calle o Vista al patio) 
 
*Check In: 24 de Noviembre de 2017, 15 hs 
*Check Out: 26 de Noviembre de 2017, 10 hs 
 
 

TARIFA ESPECIAL: $2.100 Final (por noche por habitación) 

 
 “Tarifas expresadas en pesos argentinos e incluyen IVA (21%)”  
 
**Abonando en efectivo, les otorgamos un 10% de descuento** 

 
 

 
2. SERVICIOS INCLUIDOS 
 

Desayuno Buffet - Acceso a piscina climatizada - WiFi en habitaciones y áreas públicas del hotel – Kitchenette y 
frigobar (en todas las habitaciones) 
 
 

3. SERVICIOS ADICIONALES 
 

*Estacionamiento (requiere reserva previa) / Valor: $240 pesos por noche, por cochera / No ingresan camionetas 

*El Alojamiento lo abonará la Empresa/Organización / Los Servicios Extras cada huésped al check out, para lo 
que requeriremos Tarjeta de Crédito de Garantía de los huéspedes, o bien una tarjeta de garantía única de la 
Empresa/Organización contratante. 

*En caso de precisar disponer de las habitaciones antes o luego del horario estipulado de ingreso y egreso, por favor 
consultar disponibilidad y presupuesto 

 

 

 

PRESUPUESTO DE ALOJAMIENTO 

 

Alvarado 1452, Mar del Plata  
(B7602HGD) Argentina  

Teléfono: (0223) 451-7360 
Mail: reservas@nuithotel.com 

Web: http://www.nuithotel.com 

 

 

mailto:reservas@nuithotel.com
http://www.nuithotel.com/


 

 

 

4. TERMINOS DE PAGO 
 

Para la Confirmación de este presupuesto: 

-Un 50% del total del alojamiento deberá ser abonado al momento de la Confirmación. 

-El Saldo deberá ser abonado antes del 17 de Noviembre de 2017. 

 

5. CONDICIONES DEL PRESUPUESTO 
 
La presente es solo una cotización y no representa una reserva de habitaciones definitiva.   

La posibilidad de confirmar el espacio requerido será verificada al momento de confirmar la reserva y estará sujeto a 
cambios según disponibilidad. 

Los términos y condiciones de la presente cotización tienen validez por el término de 7 (siete) días corridos desde la 
fecha del presente presupuesto. 

 

6. POLITICAS DE CANCELACION / NO SHOW 

 
Cancelación: 

Las reservas Corporativas podrán ser Canceladas sin penalidad alguna hasta 7 días antes de la llegada del grupo.  
Dentro de los 7-3 días previos al ingreso, se cobrará el 50% de penalidad. 
La cancelación dentro de las 72 horas previas tendrá una penalidad del 100%. 

 

No Show: 

La falta de presentación del huésped/grupo será considerada como No Show, al horario de check out de la primera 
noche de alojamiento. En este caso el hotel facturará el total de la estadía por este concepto. 

 
 
 
 
Por   CLUB DE AUTOMOVILES ANTIGUOS      Por  NUIT HOTEL 

 

Firma:_______________________    Firma:_______________________ 

 

Nombre:_____________________            Estefania Vita 
                            Account Manager 

 
  
Fecha:_______________________    Fecha:_______________________ 

 


