
CYAN SOHO NEUQUEN 

TARIFAS Y CONDICIONES GENERALES 

 

Para la ARGENTINA OIL & GAS PATAGONIA (03 al 05 de octubre de 2018) podemos ofrecerte 

en CYAN SOHO NEUQUEN HOTEL una tarifa especial de: 

 USD 115 + IVA (21%) por noche por habitación en base single/doble. 

La categoría de habitación a asignar estará sujeta a disponibilidad al momento de hacer la reserva. 

Check In: 14.00 hs 

Check Out: 10.00 hs 

 

Cotización válida por 15 días desde la fecha de envío. 

 

Contacto:  

ventas@aadesa.com  

Tel: 11 5236-9094 

 

 

Espacios Libres de Humo 

Según la Ley Nacional Nº 13.894 está completamente prohibido fumar en espacios públicos como 

en las habitaciones del hotel. En caso que alguien no cumpla con dicha normativa se le cobrará 

una sanción de USD 100 a la persona ocupante de la habitación sin excepción. En caso de no 

cumplir con la multa correspondiente, se accederá a interceder con la oficina policial local de la 

ciudad. 

Términos & Condiciones Generales:  

Las tarifas contenidas en este convenio son confidenciales y netas, para uso exclusivo de la 
empresa mencionada, están expresadas en dólares 
estadounidenses y no incluyen los impuestos vigentes. 

Las presentes tarifas son aplicables para reservas de una (01) hasta nueve (09) habitaciones. En caso de 
que vuestraempresa requiriese realizar reserva de grupos (diez o más habitaciones) deberá solicitar c
otización al Departamento de Ventas. 

Política de Cancelación | No Show. 

Las reservas pueden cancelarse hasta 72 horas antes de la fecha  de Check In  sin 
penalidad alguna. Posterior a las 72 horas, se cobrará una noche en concepto de 
penalidad. En el caso de que no habiendo sido cancelada la reserva,el  huésped no se presentase   en  el 
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Hotel(“no show”),  en la fecha de arribo, él o  vuestra empresa(según 
corresponda) deberá abonar la tarifa correspondiente  a  una  noche  de  alojamiento. 

Política de Pago. 

Las reservas efectuadas a través de vuestra empresa deberán ser abonadas en dólares estadounid
enses billetes oen su contravalor en pesos, según tipo de cambio libre vendedor 
del Banco Galicia vigente el día de su efectivopago, 48 horas hábiles antes de su ingreso. 

Las reservas que fueran pagas directamente por el huésped al momento de su check in, deberán ser 
garantizadasal momento de ser solicitadas, mediante una tarjeta de crédito 

 

Exención de IVA 

La devolución del IVA en hotelería para turistas del extranjero se encuentra vigente desde enero de 

2017. 

La implementación de esta ley fue instrumentada a través de la Resolución Conjunta General 3971 

de la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Ministerio de Turismo de la Nación, que se 

publicó en el Boletín Oficial. 

La ley de  prevé el reintegro del impuesto al valor agregado facturado por los servicios de 

alojamiento prestados a turistas del extranjero por hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, 

moteles, campamentos, apart-hoteles y similares, así como para organizaciones extranjeras que 

abonen únicamente mediante tarjeta de crédito (emitida en el extranjero) o transferencia 

internacional.  

 


