
Tarifario Confidencial

Hotel Intersur 13 de Julio
Mar del Plata

Dirección: 9 de Julio 2777 – Mar del Plata.

Vigencia:  15 de diciembre de 2022 al 25 de febrero inclusive

Tipo Tarifa Rack Tarifa Convenio
Single Ciudad $16500 $13200
Single Mar $17500 $14000
Doble Ciudad $23500 $18800
Doble Mar $25000 $20000
Triple $30000 $24000
Cuádruple $36000 $28800

Observaciones
Las tarifas están expresadas en pesos e incluyen IVA
Incluye desayuno buffet. En verano el es desayuno continental.
Cochera $2500. Sujeta a disponibilidad
Se solicita y abona directamente en el hotel

Sujetas a modificación sin previo aviso

Fin de semana largo mínimo 3 noches
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Hotel Intersur Amancay
Bariloche

Vigencia: 1 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023 inclusive
Tipo Rack Convenio

Bosque Lago Bosque Lago
Sgl/Dbl Standard $18000 $21600 14400 $17280
Triple Standard $28800 $32400 $23040 $25920
Cuádruple Standard $31050 $34650 $24840 $27720
Sgl/Doble Superior $22600 $25200 $18080 $20160
Triple Superior $34200 $37800 $27360 $30240
Cuádruple Superior $36450 $40050 $29160 $32040
Suite $55800 $44640

Observaciones
Las tarifas están expresadas en pesos e incluyen IVA
Incluye desayuno buffet.
Sujetas a modificación sin previo aviso
Fin de semana largo mínimo 3 noches
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Hotel Intersur Suites
Buenos Aires

Dirección: Av. Corrientes 1984 – Buenos Aires.

Vigencia: 01 de enero al 31 de mayo inclusive

Tipo Tarifa Rack Tarifa Convenio
Standard Single/ Doble $14210 $11368
Standard Triple $17340 $13872
Standard Cuádruple $21035 $16828

Cochera: $2000 por día
Se solicita y abona directamente en el hotel.

Observaciones
Las tarifas están expresadas en pesos e incluyen IVA
Incluye desayuno buffet

Sujetas a modificación sin previo aviso

Fin de semana largo mínimo 3 noches
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Hotel Intersur San Telmo

Dirección: Av. Brasil 780 – Buenos Aires.

Vigencia: 1 de noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023 inclusive

Tipo Tarifa Rack Tarifa Convenio
Single/ Doble USD 105 USD 84
Triple USD 122 USD 98
Triple + sofá USD 160 USD 128
Departamento para 5 USD 198 USD 158

Observaciones
*Las tarifas están expresadas en DÓLARES e incluyen IVA

Se toma el tipo de cambio oficial (compra) Banco Nación al día de pago de la estadía
*Incluye desayuno continental
* mayores de 2 años ya abonan como adulto
* La triple + sofá no es apta para 4 adultos
* Cochera $850 sujeta a disponibilidad al momento del ingreso

Sujetas a modificación sin previo aviso

Fin de semana largo mínimo 3 noches
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Hotel Intersur La Cumbre
La Cumbre – Córdoba

Vigencia: 1 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023

Tipo Tarifa Rack Tarifa Convenio
Single $10000 $8000
Doble $15000 $12000
Triple $17000 $13600
Depto x 4 pax $23000 $18400
Depto x 5 pax $30000 $24000

Observaciones
Todas las habitaciones tienen sommier, TV Led, ventilador de techo, caja de seguridad y frigobar
Wifi sin cargo en espacios comunes
Las tarifas están expresadas en pesos e incluyen IVA y desayuno continental
Cochera $1000 x día sujeta a disponibilidad al momento del ingreso.
Sujetas a modificación sin previo aviso

Fin de semana largo mínimo 3 noches
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Hotel Intersur Villa La Merced
Villa La Merced – Dique Los Molinos

Vigencia: VERANO 17/12/22 AL 04/03/2023 se reserva de sábado a sábado sin excepción
Tipo 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 7 personas

Tarifas Rack $16400 $20700 $24200 $28520 $30600 $34500
Tarifas
Convenio

$13120 $16560 $19360 $22816 $24480 $27600

Observaciones:
Las tarifas incluyen desayuno seco
Las tarifas son por casa e incluyen el 21% de IVA correspondiente.
Todas las casas cuentan con cambio de ropa blanca 2 veces por semana.
Sujetas a modificación sin previo aviso

No se permite el ingreso de mascotas

Fin de semana largo mínimo 3 noches

Apertura de reservas para verano: lunes 31/10 a partir de las 9 hs.
Sólo reservas de sábado a sábado
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Hotel Intersur Independencia

Termas de Río Hondo

Vigencia: 01 de junio de 2022 hasta 28 de febrero de 2023.

Tipo Tarifa Rack Tarifa Convenio
Superior Single B $6000 $4800
Superior Single A $8000 $6400
Superior Doble B $9150 $7320
Superior Doble A $10000 $8000
Superior Triple B $12810 $10250
Superior Triple A $13800 $11040
Superior Cuádruple B $17250 $13800
Superior Cuádruple A $18250 $14600
Vip Single $12000 $9600
Vip Doble $15000 12000
Suite $17000 13600

Observaciones
Las tarifas están expresadas en pesos e incluyen IVA
Incluye desayuno continental.

Sujetas a modificación sin previo aviso

Fin de semana largo mínimo 3 noches

Página 7 de 11



Hotel Intersur Colón
Colón- Entre Ríos

Dirección: Av. Juan Quiroz 185, 3280 Colón

Vigencia: 1 de enero al 28 de febrero de 2023

Tipo Tarifa Rack Tarifa Convenio
Doble $21500 $17200
Triple $23500 $18800
Cuádruple $28000 $22400
Suite ejecutiva $31000 $24800

Observaciones
Las tarifas están expresadas en pesos e incluyen IVA
Incluye desayuno continental.

Cuádruple vista río. (habitación matrimonial y twin. Tiene 2 baños. Es apta 2 adultos + 2 niños
menores de 11 años)
Suite ejecutiva: vista a la ciudad. Sala de estar, hidro, escritorio, 2 baños

Sujetas a modificación sin previo aviso

Fin de semana largo mínimo 3 noches y fin de semana común 2 noches
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Hotel Intersur Santa Fe
Santa Fe

Dirección: Mariano Comas 2555 – Santa Fe

Vigencia:21 de noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023

Tipo Tarifa Rack Tarifa Convenio
Single $6000 $4800
Doble $9000 $7200
Triple $12000 $9600
Cuádruple $14000 $11200

Observaciones
Las tarifas están expresadas en pesos e incluyen IVA
Incluye desayuno continental
Cochera $1000 por día. Sujeta a disponibilidad al momento del ingreso

Habitaciones con aire acondicionado Split (frio/calor), TV, frigobar, secador de cabellos, caja de
seguridad individual, wifi

Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso
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Hotel Intersur Villa Gesell
Villa Gesell

Dirección: Paseo 111 y Costanera – Villa Gesell

Vigencia: 1y 2 de diciembre de 2022
Tipo Tarifa Rack Tarifa Convenio

Single ciudad $5500 $4400
Single mar $6100 $4880
Doble ciudad $8900 $7120
Doble mar $9500 $7600
Triple ciudad $11000 $8800
Triple mar $11700 $9360
Cuádruple ciudad $13000 $10400
Cuádruple mar $13600 $10880

Observaciones
Las tarifas están expresadas en pesos e incluyen IVA
Incluye desayuno continental.
Fin de semana largo mínimo de 3 noches SIN EXCEPCIÓN

Entre el 03 de diciembre y fines de abril este hotel no
está disponible para reservas ya que queda para uso
exclusivo de afiliados a Luz y Fuerza
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Condiciones Generales

Políticas de Cancelación
Hasta 20 días antes de la fecha de ingreso al hotel se retendrá un 10% del total de la estadía.
Si la cancelación se produjera desde el día 19 hasta 7 días antes de la fecha de ingreso al hotel, se retendrá
un 40% del total de la estadía.
Entre el día 6 y hasta 2 días antes del ingreso al hotel un 80% del total de la estadía
Para el caso de cancelaciones 1 día antes del ingreso o el mismo día, o para el caso de un pasajero NO
SHOW cualquiera sea la causa se retendrá un 100% del total de la estadía.
Reservas y cancelaciones
Pedidos: todos los pedidos de reservas y cancelaciones deben ser por escrito, vía mail o fax. La
sola recepción telefónica del pedido no implica su confirmación.
Todas las reservas serán tomadas con vencimiento de pago (Dead Line). Pasado dicho plazo, de
no registrarse el pago, la reserva será dada de baja.
Voucher: los pasajeros deberán ingresar al hotel con su correspondiente Voucher emitido por
nuestra oficina indefectiblemente. De lo contrario, el Hotel se reserva el derecho de facturar la
estadía a tarifa mostrador.
Grupos
Nominación: 30 días antes del ingreso de los pax se deberá pasar la posición final del grupo.
Liberados: Consultar.

Pagos

BANCO  SANTANDER RIO
CTA. CTE. 176-009308/4
A NOMBRE TURLYFE S.A.
CBU: 0720176520000000930840
CUIT 30-65815067-3
En caso de depositar cheques los mismos deben ser propios, al día y se le debe incluir al valor total a abonar el
1.2% de gastos administrativos.

Sin otro particular saluda muy atentamente,

Lic. Paula Della Latta
Gerente Comercial
Intersur Hoteles
paulad@intersurhoteles.com.ar
Tel: Tel: 011 4378 0780
www.intersurhoteles.com.ar
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http://www.intersurhoteles.com.ar/

