Reservas Hoteleras
Para reservas hoteleras por favor haga click aquí para descargar el formulario (acá hay que
colgar el pdf adjunto – Planilla de reservas SAIC, el mismo debe ser enviado por mail a
hoteleria@g2consultora.com
Tarifas promocionales durante los días del congreso SAIC – SAI - SAFE 2016.
Las mismas pueden sufrir incremento por el fin de semana largo.

HOTEL 15 DE MAYO
Distancia del Hotel sede 80 metros.
Tarifa por habitación / noche
Habitación Doble
$ 1.730.(Tarifa expresada en Pesos Argentinos)
Incluye desayuno buffet e Impuestos
El Hotel 15 de Mayo No trabaja con tarjetas de crédito
El Hotel 15 de Mayo posee una ubicación privilegiada, en la cual podrá ahorrar tiempo y
costo de transporte gracias a su cercanía con los puntos claves de la ciudad como el centro,
bancos, playas, municipalidad.
Servicios: Desayuno Buffet, Room Service, TV por Cable, Wi-Fi / Internet Banda Ancha, Caja
de Seguridad Digital, Servicio Médico las 24hs, Seguridad privada.
Dirección: Mitre 1457 - Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina

HOTEL PRINCE
Distancia del Hotel sede 500 metros.
Tarifa por habitación / noche
Habitación Single
$ 500.Habitación Doble
$ 640.Habitación Triple
$ 960.(Tarifa expresada en Pesos Argentinos)

Incluye desayuno buffet e Impuestos
El Prince Hotel de categoría tres estrellas, ubicado en un inmejorable punto de la ciudad, a
pocos metros de la peatonal San Martín, a pasos del centro comercial y del mar.
Servicios: Periódico matutino, Internet WIFI s/ cargo en lobby y habitaciones, Caja de
seguridad en habitación, Cochera opcional, Teléfono DDN, DDI, TV color por cable, Música
funcional, Bar 24 hs, Room service 24 hs, Gimnasio externo.
Dirección: Santiago del Estero 1649 - Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina

HOTEL KING´S
Distancia del Hotel sede 600 metros.
Tarifa por habitación / noche
Habitación Single Mar
Habitación Doble Mar
Habitación Triple Mar
Habitación Single Interna
Habitación Doble Interna
Habitación Triple Interna
(Tarifa expresada en Pesos Argentinos)

$
$
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$

330.440.660.315.420.630.-

Incluye desayuno buffet e Impuestos
El Hotel King´s de categoría dos estrellas superior, ubicado en un inmejorable punto de la
ciudad, a pocos metros de la peatonal San Martín, a pasos del centro comercial y del mar.
Servicios: Periódico matutino, Internet WIFI s/ cargo en lobby y habitaciones, Caja de
seguridad en habitación, Cochera opcional, Teléfono DDN, DDI, TV color por cable, Música
funcional, Bar 24 hs, Room service 24 hs, Gimnasio externo
Dirección: Av. Pedro Luro 2220 - Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina

HOTEL AMERICA
Distancia del Hotel sede 600 metros.
Tarifa por habitación / noche
Habitación Single
$ 355.Habitación Doble
$ 460.Habitación Triple
$ 690.(Tarifa expresada en Pesos Argentinos)
Incluye desayuno buffet e Impuestos
El Hotel America de categoría tres estrellas, ubicado en un inmejorable punto de la ciudad, a
pocos metros de la peatonal San Martín, a pasos del centro comercial y del mar.

Servicios: Periódico matutino, Internet WIFI s/ cargo en lobby y habitaciones, Caja de
seguridad en habitación, Cochera opcional, Teléfono DDN, DDI, TV color por cable, Música
funcional, Bar 24 hs, Room service 24 hs.
Dirección: Bolivar 2322 - Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina

HOTEL 13 DE Julio – Intersur (Hotel Sede)
Para reservas contactarse en forma
directa con el Hotel 13 de Julio –
Intersur
Teléfono: 223 499- 4400
reservas@hotel13dejuliomdq.com.ar

Reservas individuales
La información de la Tarjeta de Crédito/Depósito bancario es necesaria para garantizar la
reserva de hotel. Un depósito no se cargará a la tarjeta de crédito en el momento de la
reserva. Una multa será cargada a la tarjeta de crédito en el caso de cancelaciones o no shows
(ver condiciones de cancelación abajo). Las reservas se realizaran y sólo se confirman por G2
Consultora una vez recibido el formulario de reserva completo. Las tarifas están expresadas en
Pesos Argentinos. El monto total para el alojamiento se pagará directamente al hotel a la
salida. Gastos imprevistos adicionales, tales como mini-bar y teléfono, deben ser pagados
también directamente al hotel al momento del check- out.
En el caso de optar por Pago en Efectivo, se enviaran los datos bancarios del Hotel
seleccionado para realizar la transferencia de dos noches de alojamiento en concepto de
garantía. Una vez recibido el comprobante de transferencia bancaria a G2 Consultora –
hotelería@g2consultora.com la reserva será confirmada.
Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 15:00 horas del día de llegada y deberán
desocuparse a las 12:00 horas del día de salida.

Condiciones de cancelación individual
Las solicitudes de cancelación deben hacerse por escrito a G2 Consultora. Por favor no
contacte directamente al hotel. G2 Consultora – Congreso SAIC – SAI – SAFE 2016
T / F. +54 0223 451 7597 | Bernardo de Irigoyen 3575 Of. 2 - B7602DUO | Mar del Plata |
Argentina | Email: hoteleria@g2consultora.com
Cancelaciones recibidas hasta el 24 de octubre 2016 inclusive, no sufrirán penalidad.
Las cancelaciones recibidas después de 25 de octubre 2016 (habitaciones canceladas, noches
anuladas, o si no se presenta) deberán pagar el costo de dos noches de alojamiento. Ningún
reembolso está disponible.

Por reservas contactar a:
Julián García – G2 Consultora
Tel: +54 223 451 7597 - Mar del Plata - Argentina E-mail: hoteleria@g2consultora.com
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