TARIFARIO PARA CDAP 2.011
SINGLE SUITE JUNIOR DE LUJO

110.00

U$D

DOBLE TWIN SUITE JUNIOR DE LUJO

120.00

U$D

MATRIMONIAL SUITE JUNIOR DE LUJO

130.00

U$D

SUITE DE LUJO (Single o doble MTRM)

190.00

U$D

SUITE EJECUTIVA (Single o doble MTRM)

220.00

U$D

SUITE PREMIUM (Single o Doble MTRM)

300.00

U$D

SUITE PRESIDENCIAL (Single o Doble MTRM)

700.00

U$D

A estas tarifas se le debe adicionar el 10% de IVA + 0.75 de Room Tax del AC&VB
por noche.
Check In: 13:00 hs

Check Out: 11:00 hs

Nuestro tarifario incluye PARA EL PASAJERO
-Desayuno buffet
-Un desayuno de cortesía para un invitado del pasajero
-Trago de Bienvenida
-Computadora a su servicio en áreas públicas con Internet Free
-Transfer IN aeropuerto- hotel (Reservar con Nº de vuelo)
-Wi-Fi Free en área de recepción, lobby, restaurante
- Un Masaje sin costo cada 3 noches de alojamiento para una persona

-Planchado de una prenda a la llegada del pasajero
-Conexión Free con Internet 24 horas desde su habitación
-Sauna- Gimnasio con TV – Hidromasaje al aire libre– Sala de masaje- Piscina
-Sillones Masajeadores y relajantes con control en diferentes posiciones
-Sala VIP para reuniones con capacidad para 8 personas (Hacer reserva en
recepción)
-Desayuno Express, en el Lobby para pasajeros que tienen vuelo a temprana hora
de la mañana (avisar en recepción, la noche antes)
-Estacionamiento
-Batas en su baño

-Servicio de Emergencias Médicas
Otros servicios
-Business Center: Equipado con computadoras, impresora, fotocopiadoras, scanner, Sala
de Estar con TV, DVD, VHS, equipo de música, internet free 24 Hs.
-Room Service 24 Horas
-No deje de conocer nuestro Restaurante Lounge, Sushi Lounge & Bar IL MONDO con sus
sabores mediterráneos
-Música en vivo en el Lobby Bar de 19:30 a 22:00 HS
Para Garantizar la reserva
Copia de frente y dorso de una tarjeta de crédito. O un prepago o depósito anticipado,
antes de la llegada del pasajero.
Estas tarifas están sujetas a modificación.
A la fecha el tipo de cambio utilizado por el Hotel es de 4.450 Gs x dólar, pudiendo este
sufrir fluctuaciones.

Cualquier consulta posterior que requiera, estoy a su entera disposición.

Atentamente,

Lic. Cyntia Martinez
Gerente de Reservas
Granados Park Hotel
Estrella esq. 15 de Agosto
+595(21)497-921
reservas@granadospark.com.py
www.granadospark.com

