
 
             

        Buenos Aires, 19 de Agosto de 2019.- 
 
COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE SALTA 
Presente  
 
           Gracias por su interés en el grupo 525 HOTEL, integrado por los hoteles Sheltown, Impala y Embajador.  
Nos complace otorgarle  nuestras  Tarifas Corporativas; las mismas son Confidenciales y exclusivas para su empresa. 
Esperamos que resulten de su utilidad y podamos ser la opción elegida por sus funcionarios para su estadía en 
Buenos Aires.   
  
Servicios que ofrecemos  
 

 Aire acondicionado y Calefacción individual 

 Sistema de Televisión por Cable 

 Telefonía con DDI y DDN en la habitación  

 Secador de cabello y teléfono en toilette 

 Sistema de Cerraduras por Tarjetas Magnéticas 

 Cajas de Seguridad en la Habitación 

 Ventanas con aislamiento termo acústico 

 Frigo bar 

 Servicio de planchado y tintorería en día 

 Room service 24hs 

 Conexión Wi-Fi 

 Asistencia  Médica las 24 hs 

 Acceso a Internet sin cargo 
 
 

Vigencia 01-09-2019 al 31-12-2019  

 Standard Superior 

 Single / Doble Triple Cuádruple Single / Doble Triple Cuádruple 

Hotel Sheltown $ 2.760 $ 3.730 $ 4.470 $ 3.312 $ 4.476 $ 5.364 

Hotel Impala $ 2.760 $ 3.730 - $ 3.312 $ 4.476 - 

Hotel Embajador $ 2.760 $ 3.730 - $ 3.312 $ 4.476 - 

 
 

Tarifas por habitación, expresadas en pesos argentinos.   
Adicionar IVA 21%.  Incluyen Desayuno Buffet e internet WiFi. 

 
 
 
Cada  Hotel se reserva el derecho de efectuar las modificaciones en las tarifas y condiciones que considere 
necesario ya que las mismas no tienen carácter contractual. 
 
Horarios 
Check In   15:00hs – Check Out: 12:00hs.  
Late check out hasta las 18hs, 50% de la tarifa asignada, sujeto a disponibilidad. 
  
Vigencia : El presente convenio quedará sin efecto si no registra movimiento comercial dentro de los 30 días de su 
emisión. 
 



 
 
Procedimientos 
  

 Solicitud de Reservas: 
  
A fin de agilizar sus reservas, por favor comunicarse a nuestro Departamento de Reservas, al siguiente número: 525 
– HOTEL (46835) o  vía e-mail: reservas@525hotel.com  
  
Al momento de solicitar una reserva, deberá ser garantizada mediante prepago o tarjeta de crédito. En el caso de 
contar con cuenta corriente, será necesario enviar una garantía escrita por la firma, especificando los gastos por los 
cuales se hará responsable (alojamiento y/o extras). 
 

 Políticas de Menores 
  
Se aceptaran sin cargo hasta menores de 02 años. A partir de los 03 años, debe ocupar cama. 
  

 Políticas de Cancelaciones 
  
Las reservas individuales no tendrán cargo de cancelación si las mismas se efectúan 48 hs antes de la llegada del 
huésped. Caso contrario, o de no presentarse, se facturará una noche de alojamiento, en concepto de No Show. 
 
 En caso de cancelación de alguna reserva en la cual se haya realizado el pre-pago de la misma, dicho importe 

quedara a crédito para futuras reservas 
 

 PRE-pago: 
Puede efectuarse directamente en la Recepción de cada Hotel, con antelación de 48hs. 
  

 Depósito Bancario: 
 
La empresa puede optar por realizar el depósito bancario, equivalente a la estadía completa, el cual deberá estar 
acreditado 72 hs antes del ingreso del pasajero, en la cuenta perteneciente al hotel reservado. 
 
SHELTOWN : MARGEL S.A.C 
CUIT: 30- 54183357-5 
PREPAGOS: Banco Galicia / Suc 10 Plaza San Martin 
CTA CTE EN PESOS: 12161 / 3010 / 7 
CBU: 0070010820000012161377 
  
 EMBAJADOR: FERBODIAL S.A. 
CUIT: 30-53902643-3 
PREPAGOS: Banco Galicia / Suc 182 Parera 
CTA CTE EN PESOS: 9/ 3 182 / 9 
CBU: 0070182820000000009391 
 
IMPALA: GINOR S.A. 
CUIT: 30-51551670-7 
PREPAGOS: Banco Galicia / Suc 182 Parera 
CTA CTE EN PESOS: 8/6182/0 
CBU: 00701828-20000000008602 
  
Rogamos remitir el cupón de depósito vía fax, informando Apellido  y Nombre de pax, fecha de arribo y número de 
reserva. 



 
  
 
 
 

 Cuenta Corriente:  
En el caso de contar con este beneficio, el pago deberá concretarse según las condiciones pautadas entre las partes. 
  

 Pago directo por el pasajero: 
Podrá cancelar la totalidad de sus gastos al momento del check out. 
   
A todos los huéspedes les será solicitada una Tarjeta de Crédito como garantía, al momento del check in, para 
identificación y gastos personales que no sean respaldados por la empresa. De no poseer Tarjeta de Crédito se les 
requerirá un depósito en efectivo, para cubrir sus gastos adicionales. 

 
Conformidad de Recepción: 

  
Su empresa es muy importante para 525 HOTEL. 
Dado que es necesario darla de alta en nuestro sistema para poder asignarle las tarifas anteriormente mencionadas, 
rogamos completar la siguiente  información y remitirla vía e mail  o fax: 4312 6520 
  
Razón Social: 
CUIT: 
Responsabilidad ante el IVA: 
Dirección: 
CP: 
Teléfono: 
Contacto: 
Firma (Aclaración): 
  
Para mayor información Usted puede visitar nuestra pagina Web www.525hotel.com , o contactarse con su Ejecutiva 
de Cuentas y así concertar una entrevista para ampliar lo aquí expuesto. 
 
 
 
Cordialmente, 
Ariel Guevara       
Gerente comercial 
525HOTEL       

http://www.525hotel.com/

