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Tarifas por habitación, por noche. Incluye full board, actividades, traslados in/out e IVA 21%.

SERVICIOS INCLUIDOS

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Alojamiento con pensión completa: desayuno,
almuerzo, té y cena (con bebidas sin alcohol incluidas)
• Actividades:
EN LA ESTANCIA Vivero forestal, Sendero de los
Monos, cabalgatas, libre uso de las bicicletas y
acceso a la piscina.
EN EL RIO Navegación en el Río Paraná, travesías
en kayak.
EN EL ESTERO Excursión a la Laguna Valle.
• Internet WiFi y acceso a PC.
• TRF in/out desde y hacia el aeropuerto de Posadas.

• Bebidas alcohólicas, masajes, telefonía, lavandería,
propinas, servicios médicos, gastos extras.
• Actividades terciarizadas.

CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES DE PAGO
Todos los pagos serán considerados no reembolsables,
aún en caso de fuerza mayor.
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Toda cancelación realizada antes de los 30 días del
check-in, no sufrirá penalidad.
Toda cancelación realizada entre los 29 y 10 días antes
del check-in, deberá abonar el 30% del total de la
reserva.
Toda cancelación realizada durante los 9 días antes del
check-in, deberá pagar el 100% del total de la reserva.
De existir algún pago al momento de la cancelación,
el mismo será considerado como crédito para futuras
reservas, ya que los mismos son no reembolsables.

POLÍTICA DE MENORES
La cama adicional para menores de 4 años es sin cargo.
De 4 a 12 años, abonan 50% de la tarifa. A partir de los 12
años abonan tarifa regular. Contamos con 2 habitaciones
Deluxe conectadas.
GRUPOS
Se consideran grupos a reservas mayores de 10
personas o 5 habitaciones. Los mismos se cotizan
puntualmente según disponibilidad, cantidad de
habitaciones, periodo de la temporada y servicios
adicionales.
CONTRATACIÓN EXCLUSIVA DEL HOTEL
En caso de solicitar la disponibilidad del Hotel en forma
exclusiva, no se permitiran reducciones ni cancelaciones
una vez conﬁrmada la reserva, dado que se negará todo
pedido de reserva desde ese momento.
PERIODO PROMOCIONAL
4 noches al precio de 3
1º de Mayo al 30 de Septiembre de 2017

Puerto Valle Hotel de Esteros, se reserva el derecho de cancelar y/o modiﬁcar
la totalidad o parte del presente tarifario y sus condiciones sin previo aviso.
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PAGOS
El pago podrá realizarse en efectivo, depósito bancario
o tarjeta de crédito. El 30% del total de la reserva debe
ser prepagado en concepto de seña según el
vencimiento pactado en la conﬁrmación. El saldo del
70% deberá ser abonado 30 días antes del check-in.
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