HACIENDA SAN JOSE
1) 30% dscto en la tarifa publicada en los tres tipos de habitations de
CASA HACIENDA SAN JOSÉ
Condición:
✓ Las reservas vía telefónica o por correo electrónico serán aceptadas sin
problema con el envío en todo caso de una copia del DNI mediante correo.
✓ El suscriptor podrá separar/reservar máximo 3 habitaciones por día.
Habitaciones sujetas a disponibilidad.
✓ Todas las habitaciones incluyen desayuno americano.
✓ Las tarifas son en base a habitación matrimonial o doble.
✓ Las suites tienen capacidad hasta 4 personas, ya que cuentan con un segundo
cuarto, donde el precio regular por persona mayor de 8 años es USD $39 e
incluye desayuno americano.
✓ Menores de 8 años no pagan por alojamiento pero deben pagar por el
desayuno.
✓ No aplica para feriados (8 de octubre, 01 de noviembre, 8 y 25 de diciembre del
2018), ni en bodas o eventes del hotel (consultar directamente en el hotel).
✓ Las tarifas del hotel están publicadas en dólares y tienen los impuestos
incluidos.
✓ No existe ningún cargo extra por la habitación con el descuento ofrecido.
✓ Tarifa de cambio 3.50.
✓ La reserva será confirmada al realizar el depósito del monto total a pagar por lo
reservado.
DIA DE
SEMANA
(Domingo a
jueves)

DIA DE SEMANA
CON 30%
DSCTO

FIN DE
SEMANA
(viernes y
sábados)

FIN DE
SEMANA CON
30% DSCTO

SUITE HACIENDA COLONIAL
ESTANDAR CON VISTA AL
JARDIN

USD $207

USD $ 145

USD $254

USD $ 178

USD $148

USD $104

USD $195

USD $137

ESTANDAR CON VISTA INTERNA

USD $113

USD $80

USD $160

USD $112

TIPO DE HABITACIONES

2) 10% de descuento en salones para eventos corporativos en CASA
HACIENDA SAN JOSÉ
✓ La sala debe ser reservada con anticipación e incluye Ecran y proyector. Sujeto a
disponibilidad de sala. Consultar precios directamente en el hotel.

