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PRESUPUESTO  

 
GRAN HOTEL PARANA

 
 

 
 

URQUIZA 976 - PARANA- ENTRE RIOS



GRAN HOTEL  PARANA - URQUIZA 976 - WWW.HOTELESPARANA.COM

Sres. UNER 

Por medio de la presente nos dirigimos a Uds. a los efectos
de hacerles llegar el presupuesto solicitado.

EVENTO:  Encuentro Nacional Fauats

FECHA: 31/08 y 01/09 de  2022

SERVICIOS: ALOJAMIENTO  CON DESAYUNO



EMPRESA HOTELERA YANEZ MARTIN SA - CUIT 30-52960811-6 - RESPONSABLE INSCRIPTO

Tarifas Especiales 

 
01) Sector Superior:

Single $ 6.728
Doble $7.920
Triple $9.680

   Cuádr.$12.254

01) Sector Standard:
Single $5.522
Doble $6.660
Triple $8.690

Cuadr.$10.604
No incluyen IVA 21%.

Incluyen:  Desayuno buffet  y WIFI en todo el hotel.
Validez del Presupuesto: 10 dias .-

 
ABONANDO ANTES DEL 01-06-2022 TIENEN UN 10% DE

DESCUENTO.
HORARIO DE INGRESO: 15 HS / EGRESO: 10 HS

 
Todas las tarifas están sujetas a modificaciones. Solo se
mantienen las tarifas de reservas abonadas en un 100%

 



Cerraduras electrónicas   ✓ Calefacción y aire acondicionado individuales 
✓ Camas sommier   ✓ Baños completos con secador de cabello y teléfono 
✓ TV LED con Direct TV   ✓ Frigobar   ✓ Conexión Wi-Fi sin cargo ✓ Caja de seguridad 

SECTOR SUPERIOR



Cerraduras electrónicas   ✓ Calefacción y aire acondicionado individuales 
✓ Camas sommier   ✓ Baños con secador de cabello ✓ TV con Direct TV  
  ✓ Conexión Wi-Fi sin cargo ✓ Caja de seguridad 

SECTOR STANDARD



El restaurante mas premiado de la región ofrece un ambiente cálido y una
excelente atención personalizada. 

RESTAURANTE LA FOURCHETTE
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Políticas de Reserva

Las reservas se confirman únicamente por mail a
ventas@hotelesparana.com.ar, para dejar efectiva la reserva se
solicita el SEÑA DEL 30% Y PREPAGO DEL SALDO RESTANTE 70 % 48
ANTES DEL INGRESO DEL GRUPO. Transferir o depositar en Banco
BBVA, cuenta corriente en pesos; Nro. 074-002596/3 a nombre de
Empresa Hotelera Yáñez Martín S.A- CBU
0170074920000000259635 - CUIT 30-52960811-6, enviando luego el
comprobante por mail para acreditarlo a su reserva. Todas las
reservas deben estar abonadas al 100% antes del check in del
cliente.

Política de Reservas y Cancelación: Si, por condiciones externas al
cliente, en el Contexto de COVID-19 - PANDEMIA, la reserva debe
ser cancelada, el mismo tiene derecho a solicitar el reintegro,
mediante transferencia bancaria, el cual debe informar a
ventas@hotelesparana.com.ar con número de CBU y datos
completos del Titular. 
La empresa, realizará el reintegro del monto abonado, con una
retención del 10% en concepto de gastos administrativos, en el
plazo de 15 posteriores a tomar conocimiento del pedido del
cliente por mail. - 
Ó en el caso, que el cliente prefiera, puede utilizar el monto
abonado en otra fecha. 
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MARIA DE LOS ANGELES ARANDA - DEPTO COMERCIAL
ventas@hotelesparana.com.ar

Tel 0343-4223900 Cel 0343-4512433
GRAN HOTEL  PARANA - URQUIZA 976 - WWW.HOTELESPARANA.COM

Políticas de Reserva 

En el caso de cancelaciones hasta 7 días previos al ingreso,
por motivos personales, la reserva se cancela sin cargo, y se le
entregará un voucher de alojamiento para ser utilizado en
otra fecha posterior dentro del plazo de 06 meses. 
En el caso de cancelaciones, con menos de 7 días de
anticipación, la reserva se cancela con una penalidad del 50%
del total a cargo del cliente.
Todas las cancelaciones, deben realizarse UNICAMENTE por
mail a ventas@hotelesparana.com.ar 
 NO- SHOW:
En el caso que no habiendo sido cancelada la reserva, el
huésped no se presentase en el Hotel (“No Show”), en la fecha
de arribo, el huésped pierde el valor abonado y la misma será
cancelada por el resto de las noches.
Si desea conocer más detalles de nuestro hotel, lo invitamos a
visitar www.hotelesparana.com
Esperamos poder brindarle nuestros servicios y experiencia.
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