TARIFAS HOTEL EXCELSIOR
Alojamiento Torre Principal- 4 Estrellas Superior
Habitaciones Luxo single
Habitación Luxo doble
Habitación Luxo triple

90 USD
100 USD.
135 USD

Alojamiento Hotel Excelsior Inn – 3 Estrellas
Habitación single o doble standard
Habitación single o doble luxo
Habitación doble matrimonial
Habitación superior single
Habitación superior doble

55 USD
65 USD
70 USD
75 USD
80 USD

Las tarifas arriba mencionadas incluyen los siguientes servicios:
• Desayuno buffet servido en el salón de desayuno.
• Impuesto al valor agregado (IVA) del 10 %
• Conexión a Internet banda ancha desde la habitación por sistema wi-fi sin cargo.
• Libre uso de las facilidades del hotel como ser: piscina y sauna, cancha de tenis, gimnasio.
• Uso del business center con conexión a internet sin cargo.
• Estacionamiento cubierto y custodiado sin cargo.
• Cofre de seguridad en las habitaciones
• Servicio de Emergencias Médicas (cobertura de primeros auxilios y ambulancia; tratamientos y
medicamentos , no se encuentran contemplados en la cobertura)
Consideraciones finales:
· Las tarifas más arriba mencionadas, son en base a disponibilidad en periodos de ocupación
normal y serán confirmadas de acuerdo a la disponibilidad con que el hotel cuente al momento de
recibir la solicitud formal de la reserva.
· Todas las reservas y tarifas finales, serán confirmadas por escrito via correo electrónico,
comprometiéndose el hotel a respetar los valores y condiciones especificadas en dicha
confirmación.
· El Hotel se reserva el derecho de exigir garantía por no show o prepago de las reservas en
periodos en que crea conveniente realizarlo.
· Cuando la reserva sea por un número mayor a 4 (cuatro) habitaciones o por una estadía mayor a
10 días podrá solicitarse reconfirmación y prepago de las mismas y establecer políticas de
cancelación distintas a las usuales que son de 24 horas antes de la llegada una noche de penalidad
· Los valores expresados son valores netos no comisionables y válidos para reservas directas con
el Dpto de reservas del Hotel.
· Se debe adicionar 5.500 Guaraníes diarios a cada habitación por noche en concepto de ACV
Bureau Fee, a ser abonados por el huésped.
· El horario de check in es a las 13:00 Hs y el de check out a las 11:00 Hs. Entradas antes del horario
del check in y salidas posteriores al horario de check out estarán sujetas a disponibilidad y podrían
aplicar cargos.
· El traslado desde el Aeropuerto al Hotel y del Hotel al Aeropuerto, disponible con un cargo de 30
USD por tramo por vehículo de 1 a 3 personas.

