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PRECIO
1 habitación

Subtotal
(para 2 personas)

Careyes
Villa de
Mar &
Spa

Dirección:
Calle Delfin
entre Virazon
y A. Storni,
Mar de las
Pampas,
Buenos Aires,
Argentina,
7165 Mar de
las Pampas,
Argentina
Teléfono:
+54 11 4243
4851
Coordenadas
GPS: S 037°
19.855, W 57°
1.297

Booking.com: Conﬁrmación

22

ENTRADA

DICIEMBRE
sábado
desde las
14 00

28
SALIDA

DICIEMBRE
viernes
de 10 00 a 10 30

1 /6

HABITACIONES
NOCHES

US$653,14

US$653,14

Cargos
no
incluidos
El precio que aparece abajo es una aproximación que puede incluir cargos según la ocupación

máxima. Puede incluir los impuestos locales o los cargos que haya configurado el alojamiento.
IVA (21.00%)
US$137,16

Precio
aprox. US$790,30*
* El precio está sujeto a un 21% de IVA. Estarán exentos de este impuesto los clientes
extranjeros que paguen con una tarjeta de crédito o débito extranjera o por transferencia
bancaria y que presenten un pasaporte o un documento de identidad extranjeros con un
comprobante emitido por la autoridad migratoria nacional, si corresponde.
El precio final que se muestra es el importe que pagarás al alojamiento.
Booking.com no te cobra cargos de gestión, de administración o de otro tipo.
La entidad emisora puede aplicar un cargo por transacción internacional.
Información sobre el pago
Antes de alojarte, pagarás
US$326,57
A pagar en el establecimiento
US$463,73
Este alojamiento acepta las siguientes formas de pago: Visa
Información adicional
Los suplementos adicionales (como cama supletoria) no están incluidos en el precio total.
Si no te presentas o cancelas la reserva, es posible que el alojamiento te cargue los impuestos
correspondientes.
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Recuerda leer la información importante que aparece a continuación, ya que puede contener
datos relevantes que no se mencionan aquí.
¿Quieres más información sobre el pago?
Echa un vistazo a nuestras Preguntas más frecuentes sobre cómo y cuándo pagar.

12/9/2018

Booking.com: Conﬁrmación

https://secure.booking.com/conﬁrmation.html?aid=356980;label=gog235jc-1FCAsoDEIcY2FyZXllcy12aWxsYS1kZS1tYXItYW1wLXNwYUgsWANoDIgBA…

3/5

12/9/2018

Suite con
cama
extragrande

Booking.com: Conﬁrmación

Nombre del
cliente: Thomas
Henry / para
máx. 2 personas
Régimen de
comidas:
El desayuno está
incluido en el
precio final
Minibar • Bañera •
Caja fuerte • TV •
Teléfono • Aire
acondicionado •
Secador de pelo •
Bañera de
hidromasaje •
Balcón • Bañera de
hidromasaje •
Artículos de aseo
gratis •
Reproductor de
DVD • Baño
privado •
Calefacción •
Bañera o ducha •
Habitaciones
comunicadas
disponibles • TV
de pantalla plana •
Entrada privada •
Servicio de
despertador •
Armario • Bidet •
Toallas • Ropa de
cama • Muebles de
exterior • Acceso a
pisos superiores
solo mediante
escaleras •
Perchero • Papel
higiénico • Bañera
adaptada • Toallas
para la piscina •
Zona poco
profunda •
Papeleras • Copas
de vino • Champú
• Acondicionador •
Gel de ducha

Pago por adelantado :
Pagarás por adelantado un 50% del precio total después
de hacer la reserva.
Cargos de cancelación:
Hasta el 9 de diciembre de 2018 21 57 [‑03] : US$326,57
Esta reserva conlleva unos cargos de cancelación.
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Información adicional

La piscina cubierta climatizada abre de
viernes a lunes hasta el 12 de enero. A
partir de esta fecha, la piscina estará
abierta todos los días.
Según las leyes fiscales del país, todos los
ciudadanos argentinos y los extranjeros
residentes en el país deberán abonar un
suplemento del 21 % en concepto de IVA.
Solo los extranjeros que paguen mediante
tarjeta de crédito o débito extranjera o
transferencia bancaria están exentos de
abonar este suplemento del 21 % sobre el
alojamiento y el desayuno. Para ello,
deben presentar un pasaporte o
documento de identidad extranjero, junto
con un documento emitido por las
autoridades nacionales de migración (si
corresponde).

Condiciones del hotel

Aparcamiento
No hay parking.
Internet
Hay conexión a internet Wi‑Fi
disponible en las zonas comunes.
Gratis.

Peticiones especiales

“Is it possible to ensure our room has a view of the water? Also, we have celiac and can only
eat gluten‑free food (sin TACC). Thanks!”
냱

Puedes consultar, modificar o cancelar
tu reserva en cualquier momento en:
your.booking.com
Si tienes preguntas sobre el
establecimiento, puedes ponerte en
contacto con el Careyes Villa de Mar &
Spa en el +54 11 4243 4851
O bien ponte en contacto con nosotros
por teléfono. Estamos a tu disposición
las 24 horas:
Atención en inglés: 1 (888) 850 3958
Atención en español: 1 (866) 938 1297
Desde Argentina o desde otro país: +44
20 3320 2609
¡Escanéalo para tener esta
reserva en tu móvil!

Esta versión impresa de tu confirmación contiene la información más importante de tu reserva. Puedes
usarla para hacer el registro de entrada cuando llegues al Careyes Villa de Mar & Spa. Encontrarás más
información en el e‑mail de confirmación que se envió a thomasghenry@gmail.com.
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