
 

 

Protocolos COVID-19 
 
A – La reserva no podrá hacer efectiva si el cliente arriba al hotel con síntomas compatibles con COVID-19. 
B – El huésped deberá complatar su ficha de ingreso mediante el sistema de web-check-in 
C – Será OBLIGATORIO el uso del barbijo por parte del huésped. 
D – No estará disponible el servicio de Valet Parking 
E – Se controlara la temperatura, al huésped, al momento del check-in. 
F – El huésped deberá traer completa la declaración jurada de COVID-19 
 

“NOS CUIDAMOS. TE CUIDAMOS” 

 

 

 

 

                                                                     Tarifario particular  
Tarifa diaria para dos personas / Vigencia desde el 01-07-21 

 

CATEGORIAS   
DIARIA  

 
C/CAMA 

ADICIONAL 

Habitación De Luxe  $18500  

Habitación De Luxe Senior  $20000  

Habitación Suite Junior  $23000 $24800 

Habitación Suite Senior  $24000 $25800 

Habitación Suite Premium    $27000 $28700 

Habitación Suite Premium Hidro - Suite Directorio $29000 $30800 

 
 Tarifas por habitación en base doble, impuestos incluidos. Consultar por tarifas con Family Plan (2 

mayores y hasta 2 menores de 14 años). 

 
Servicios incluidos:  

 Muy completo desayuno buffet servido frente al Río Paraná y sus islas 
 Estacionamiento  semi-cubierto  
 Circuito Hídrico Irupé Spa (SUJETO A PROTOCOLOS MINISTERIO  SALUD DE LA NACIÓN) 

- Saunas secos 

- Saunas húmedos 

- Duchas escocesas 

- Piscina lúdica:  

 Cama de burbujas 

 Cuello de cisne 

 Jets de hidromasajes 
 Piscina Indoor / Piscina Outdoor y Jacuzzi.  (SUJETO A PROTOCOLOS  MINISTERIO  SALUD DE LA NACIÓN) 

 Gimnasio (SUJETO A PROTOCOLOS MINISTERIO  SALUD DE LA NACIÓN) 

 Wi Fi  
 Acceso exclusivo a Casino Victoria  

 
Información general:  
 

El check in es a las 15.00 hs y el check out a las 11.00 hs.  Luego de las 11.00 hs y hasta las 18.00 hs, consideramos 
Late Check Out. El mismo, está sujeto a disponibilidad y la tarifa es del 50% de la abonada según la categoría de 
habitación. Para realizar la reserva les solicitamos como garantía los datos de una tarjeta de crédito  Las 
cancelaciones de reservas individuales son sin tasa de penalidad, hasta 48 hs antes del ingreso.  
 

 

 


