
 

 

 
 

TARIFAS ESPECIALES DE ALOJAMIENTO 

JOCKEY CLUB  

TIPO DE HABITACIÓN 
TARIFAS ESPECIALES 

POR NOCHE 

Habitación Single Standard $ 537 + IVA 

Habitación Doble Standard $ 583 + IVA 

Habitación Triple Standard $ 743 + IVA 

Habitación Junior Suite $ 756 + IVA 

 • Tarifas expresadas en Pesos Argentinos, no incluyen IVA 

• Tarifas sujetas a Cupos Limitados y a modificaciones sin previo 

aviso. 

LAS  TARIFAS INCLUYEN: Desayuno Buffet, Wi-Fi en habitaciones y áreas comunes, acceso a Sauna Seco, 

Gimnasio con Personal Trainer y Piscina descubierta. 

BENEFICIO ESPECIAL JOCKEY CLUB: Cochera cubierta bonificada (sujeta a disponibilidad) 

EQUIPAMIENTO DE LAS HABITACIONES: 

- TV LCD 32” 
- Internet Wi Fi  
- Frigobar 
- Caja de seguridad digital 
- Ventanas con sistema de aislación sonora 
- Aire acondicionado y calefacción con control 
individual 

- Voltaje 220v 

- Conexión para fax y PC 
- Programación de TV por cable 
- Teléfonos en habitación y baños con DDN y  DDI  
- Secador de cabello 
- Detector de humo 
- Suite de Lujo con jacuzzi  
- Junior Suite con hidromasaje  

 

SERVICIOS CON CARGO ADICIONAL 

� Cochera cubierta en el mismo edificio con un costo $ 85.00 finales por día. 

� Servicio de Lavandería y Tintorería 

� Late Check Out: Hasta las 18hs abonará 50% de tarifa convenida. Después de las 18hs el 100%. 

 

HORARIOS 

� Check In: 12:00hs. 

� Check Out: 10:00hs. 

� Horario Desayuno: De 06:30 a 10:30hs. Domingos hasta 11hs. 

 



 

 

 

BLOQUEOS 

En fechas regulares y de baja demanda, para confirmar su reserva y congelar la tarifa  se deberá 

abonar el 50% del importe total al momento de solicitarlo. 

En fechas especiales, de congresos, eventos y alta demanda, para confirmar su reserva y congelar 

la tarifa se debera abonar el 100% del importe total al momento de solicitarlo. Siendo este importe 

NO REEMBOLSABLE. 

 

FORMA DE PAGO 

En fechas regulares y de baja demanda, el saldo correspondiente deberá ser abonado como 

mínimo 72 hrs hábiles antes del ingreso,  ya sea en efectivo, por depósito o transferencia bancaria. 

En fechas especiales, de congresos, eventos y alta demanda, se deberá abonar el 100% del importe 

total para confirmar su reserva y congelar la tarifa. 

 

PENALIDADES PAX INDIVIDUALES 

En caso de que el huésped no se presente en el Hotel y la reserva no haya sido cancelada como 

minimo con 48 hrs de anticipación, se deberá abonar el importe correspondiente a una noche de 

estadía por habitacíon reservada según la tarifa de convenio. (“No Show”) 

 

CANCELACIONES / MODIFICACIONES DE GRUPOS 

En fechas regulares y de baja demanda, los grupos de 10 (diez) o más habitaciones deberán 

cancelar o modificar la reserva como mínimo  7 (siete) días hábiles antes de la fecha de ingreso, de 

lo contrario se cobrará el total de noches por habitación reservada. 

En fechas especiales, de congresos, eventos y alta demanda, los grupos de 10 (diez) o más 

habitaciones son NO REEMBOLSABLES. 

 

RESERVAS 

Las reservas pueden realizarse telefónicamente o vía mail a reservas@interplazahotel.com.ar 

Les recordamos nuestro número de cuenta para operaciones bancarias: Cuenta Corriente en Pesos 

del Banco Credicoop Cooperativa Limitada S.A. Sucursal, Nº100 Cuenta Nº 017367-3, a nombre 

de CORDOBA PLAZA S.A., CUIT.30-68981288-7.CBU: 1910100455010001736732 

 

 

Desde ya quedamos a su disposición ante cualquier consulta o aclaración y esperamos poder 
contarlos entre nuestros clientes, saludamos a Ud. muy cordialmente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Manuel Abril 
Ejecutivo de Cuentas 
Interplaza Hotel 

Natalia Saccone                                            
Ejecutiva de Cuentas 
Interplaza Hotel 


