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FECHAS A CONFIRMER/ VERIFICAR LOS DIAS 
 
Del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2019 Santiago de Chile. 
Del 4 al 10 de noviembre de 2019 Buenos Aires. 
Del 11 al 13 de noviembre de 2019 Uruguay. 
 
 
PROPOPSED HOTEL  
A- ACCOMODATION IN CHILE 
 
A1- LUCIANO K  
Valor plano para cualquier categoría (Mínimo 25 habitaciones) sin liberados                                          
$ 94.700 más iva o US$144 
 

  

    

 
 
 



ALOJAMIENTO EN HOTEL  
B-PROPOPSADO EN BUENOS AIRES 
EN EL DISTRITO TRADICIONAL DE PALERMO 
 
B1-Hotel Casa Sur Bellini 
Dirección: Cabello 3780, C1425APP CABA COMUNA 14 
 
El hotel está ubicado en el corazón de los Parques de Palermo, una de las zonas más 
distinguidas de Buenos Aires. Con interiores contemporáneos, el hotel está cerca de lujosas 
galerías de arte, centros comerciales de renombre, espacios abiertos y circuitos turísticos para 
turistas. 
 
USD 160/180 por habitación por noche. Ejecutiva / Suite con desayuno + IVA 
Habitaciones de hotel: 70 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B2-Awwa Suites and Spa 
Address: Lafinur 3370, Bosques De Palermo, Buenos Aires, Capital 
Federal, C1425FAJ, Argentina 
 
Reserva y Pagos a partir del 1 septiembre USD 129 + iva con desayuno 
continental en la habitación, acceso libre al spa ( piscina climatizada , sauna seco y 
gym ) y wi fi ilimitado . Es una tarifa no reembolsable 
  

     

 

 
PROPOSED HOTELS  
C-IN MONTEVIDEO, URUGUAY 
 
C1-Radisson Montevideo 
 
Radisson Montevideo Victoria Plaza, 
Dirección: Plaza Independencia 759 Montevideo 11100 Uruguay. 
 
Está ubicado en el corazón de la ciudad, frente a la Plaza Independencia y el Palacio 
Presidencial, a poca distancia de la Ciudad Vieja y al comienzo de la Avenida 18 de Julio, el 
principal centro comercial de Montevideo. Desde la piscina cubierta y el centro de spa hasta el 
Casino, los servicios de alta calidad son una ventaja. 
 
Internet de alta velocidad en habitaciones y lobby. La cena se ofrece en el restaurante, en el 
piso 25, con impresionantes vistas de la ciudad, o un refrigerio en el Bistro Victoria, el bar del 
vestíbulo. El servicio de habitaciones está disponible las 24 horas del día. 
 
USD 129 para AdbA USD 119 por habitación por noche - Habitación Deluxe King / Twin 
con desayuno + IVA 



 
Las tarifas antes mencionadas, están expresadas en dólares americanos, netas, son por noche 
e incluyen: - Desayuno Buffet servido en el Restaurant Arcadia - Acceso al SPA Victoria 
(piscina techada semi-olímpica climatizada, sauna, pista de jogging, sala de musculación y 
gimnasio) - Conexión a Internet en la habitación - Acceso al Casino Victoria Plaza IVA exento 
para no residentes en Uruguay. Se ha aprobado una ley que exonera al pasajero no residente 
en Uruguay a pagar el 10% de IVA sobre las habitaciones, durante todo el año. Gustosamente 
otorgaremos 1 habitación single sin costo cada 25 habitaciones confirmadas. El check in 
es a las 15:00 horas y el check out es a las 12:00 horas. En caso de necesitar las habitaciones 
antes y/o después de estos horarios, se deberá abonar la noche anterior al arribo del huésped 
y/o la noche siguiente en caso de necesitar late check out. La reserva efectiva se realizará con 
la entrega del contrato firmado de los servicios contratados una vez firmado el contrato. Se 
deberá realizar una seña del 20% antes del 30/12/18 y el saldo deberá ser saldado antes 
del arribo de los pasajeros. 
 

 

 

 
 
 
 



 
DECLARACIONES GENERALES 
 
 
Las tarifas están en dólares estadounidenses por habitación por noche e incluyen desayuno. 
Las tarifas no incluyen el IVA del 21 por ciento. A los turistas extranjeros se les reembolsan los 
costos del IVA de acuerdo con las normas generales. 
 
 
Si corresponde, el hotel reembolsará al cliente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a 
los servicios de alojamiento y desayuno, cuando esté incluido en la tarifa de la habitación, en 
los términos de las condiciones y objetivos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado en La República Argentina, texto y modificaciones de 1997, Decreto N ° 1.043, 
Resolución General Conjunta 3971 y Resolución 566/2016, regulaciones auxiliares y 
modificaciones. Como ejemplo, y no habiendo ninguna limitación a las condiciones y requisitos 
establecidos, el reembolso del IVA solo se aplicará si todos y cada uno de los siguientes 
requisitos se cumplen conjuntamente 
 
 El viajero o huésped es un turista extranjero, de acuerdo con lo establecido en las 
regulaciones aplicables. 
 
El pago se realiza mediante tarjeta de crédito o débito internacional, emitida fuera de Argentina, 
o transferencia de moneda extranjera desde el extranjero. Para obtener el reembolso, el cliente 
debe entregar al cliente todos los documentos y datos establecidos por las regulaciones 
aplicables. En caso de que se apliquen multas por cancelaciones o NO SHOW, no se aplicará 
el reembolso del IVA, de acuerdo con las regulaciones existentes. 
 
 
Check in y Check Out: El horario de check in es a las 03.00 pm. Para Early Check In, un 100% 
de la tarifa de la reserva se aplicará como registro previo. La hora de salida es a las 12pm. 
Para Late Check Out, se aplicará el 100% de la tarifa. 
 
"No se presenta" En caso de que alguno de los miembros del grupo no se presente, la multa 
por cada cancelación es equivalente a la tarifa de estadía completa para cada habitación. 
Validez y confirmación de los términos: Estos términos están sujetos a modificaciones y no 
implican un compromiso de reserva hasta el momento de formalizarlos en virtud de la 
realización de un acuerdo entre las partes. 
 


