
Las tarifas informadas en el mail están expresadas en pesos argentinos con IVA incluido 
Son Tarifas con Pensión Completa (Desayuno - Almuerzo y Cena). 

 
  EL ALMUERZO RIGE A PARTIR DEL DÍA DE INGRESO (ESTÁ HABILITADO DE 12.30 A 15.30 HS EN 

EL RESTAURANTE) – una vez pasado ese horario se pierde el consumo del almuerzo de ese día, 

por este motivo, la tarifa no sufre ningún tipo de descuento, y el almuerzo NO pasa para el día 

del Check Out, sin excepciones.  

 
 EN CASO DE PRECISAR FACTURA “A” DEBE ENVIAR LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN AFIP 

EN EL MISMO MOMENTO EN QUE SE ENVÍA EL COMPROBANTE DE PAGO – CASO CONTRARIO 
SE EMITIRÁ FACTURA “B” (CONSUMIDOR FINAL) Y NO SE PODRÁ RE-FACTURAR. 

 
 

 Tarifa  incluye:  
 

 DESAYUNO BUFFET AMERICANO 

 ALMUERZO: Menú Ejecutivo de 3 tiempos  En Restaurante: (2 opciones de entrada, 2 opciones de plato principal y 

2 opciones de postre + una bebida sin alcohol o una copa de vino de la casa por persona)  
 CENA BUFFET: Con una bebida incluida sin alcohol por persona o una copa de vino de la casa. 

 SHOW EN VIVO 

 ACCESO BRISA TERMAL SPA y GIMNASIO (mayores de 16 años): *Área de Temperaturas (sauna, baño de vapor, 

ducha escocesa, fuente de escamas de hielo, ducha de sensaciones). *Circuito Hídrico del Spa (Piscina Lúdica, 

Camino y Sendero de Sensaciones, Aquarelax). 

 MINI CLUB PARA NIÑOS (de 3 a 9 años y no deben usar pañales, niños y bebes pequeños, acompañados por un 

adulto responsable) 

 PLAY ROOM (de 10 años en adelante) 

 WI FI (en todo el establecimiento y habitaciones) 

 PISCINA IN/OUT  

 COCHERA CUBIERTA Y SEMICUBIERTA (sujetas a disponibilidad) 

 VALET PARKING 

 ACCESO A CASINO 

 ACTIVIDADES RECREATIVAS (con toda la diversión de shows en vivo, sorpresas, música, juegos, clases de yoga y 

Pilates, etc. Sujeto a disposición del Hotel) 

 CLIMATIZACIÓN INDIVIDUAL 

 TELEVISIÓN POR CABLE LCD 32” 

 BATAS EN LA HABITACION (sólo para adultos) 

 CAJA DE SEGURIDAD EN CADA HABITACIÓN 

 

 Otros servicios: 
 

 ROOM SERVICE (Sin Cargo) - Solo se abona el costo del producto solicitado. 

 DESAYUNO O CENA EN LA HABITACION (con cargo por producto solicitado) 

 LAUNDRY SERVICE 

 FRIGO-BAR EN LA HABITACION 

 TRANSFERS IN/OUT: Debe ser solicitado con una anticipación igual o superior a 72 horas antes de la llegada, AEP 

Termas (sin cargo) , Tucumán ( sin cargo únicamente en dos turnos, consultar horarios) y Santiago (con cargo) / 

Terminal de Ómnibus solo de Termas (sin cargo) 

 

 

 Horarios: 
 

 

 CHECK IN: 14HS  

 CHECK OUT: 11HS 



 

MUY IMPORTANTE 
 

Se recuerda a todos los huéspedes, que las reservas deben estar abonadas 72 horas antes del Check in  en un  valor 
equivalente a una noche de estadía, luego, el saldo por el total de la estadía deberá ser abonado en el Check In, sin 
excepciones.  

 

En caso de no disponer de tarjeta de crédito para abonar por mercado pago, debe depositar el  valor equivalente a 
una noche de estadía (como mínimo) en nuestra cuenta bancaria, dicho depósito debe estar acreditado 72 horas 
antes del día de ingreso de su reserva. Una vez efectuada la operación, debe enviarnos el comprobante de 
depósito por este medio o por fax. 

Si no cumpliese  con las condiciones más arriba descriptas, su reserva podrá ser cancelada por el Hotel, quedando 
sujeta a disponibilidad. 
  
 Cancelación: Será válida la cancelación informada únicamente de forma escrita, ya sea por e-mail o fax. 

Gratuita antes de las 72 horas del día de arribo. 
 

- Por cancelación fuera de término, el hotel procederá a cobrarse una noche de estadía por cada una de las 
reservas confirmadas.  
 

- En caso de producirse cancelaciones o reducción de noches, dentro de los rangos de cancelación gratuita, 
en todos los casos y sin excepciones, el dinero no se devuelve y quedará como saldo a favor para ser 
utilizado en futuras reservas dentro de los 6 meses siguientes a partir del día del Check out; una vez 
transcurrido ese periodo se pierde automáticamente..  

 
 No-Show: Por la no presentación de los huéspedes en el hotel se cobra una penalidad correspondiente a una 

noche de estadía en concepto de No-Show. El resto del dinero depositado queda como saldo a favor para 
futuras reservas por 6 meses a partir del día de Check Out, luego de ese período se pierde automáticamente.  
 

 Formas de Pago: Aceptamos Tarjetas Visa - Master Card - American Express - Tarjeta Naranja – Tarjeta Sol - Visa 
Débito - Maestro Débito - Efectivo (PESOS ARGENTINOS) // no hay descuentos por pago en efectivo. 

 
Con cualquier tarjeta de crédito informada puede operar hasta en 3 cuotas con el 10% de interés – si opera en una 
sola cuota, no tiene intereses, es el mismo precio que abonando en efectivo. 
 
Naranja en Plan Z sin interés  
 
Depósito o transferencia bancaria: 

 

 
BANCO SANTIAGO DEL ESTERO  
RAZÓN SOCIAL: COMINTEL SA 
CUIT: 30-68673329-3 
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN PESOS DEL BSE – SUCURSAL TERMAS DE RÍO 
HONDO 
NUMERO DE CUENTA: 339901-29 
CBU: 3210 0400 3000 0339 9012 91 
 
BANCO SANTANDER RIO  
RAZON SOCIAL: COMINTEL SA  
CUIT: 30-68673329-3 
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE EN PESOS – FILIAL: 151 - SGO DEL ESTERO 
N° DE CUENTA: 151-00014407/2 
CBU: 0720 1512 2000 0001 4407 22 

 
 



Con incremento (de jueves a domingo)  
AHORA 12  CFT 70.22% // TEA 52.95% 
AHORA 18  CFT 73.72% // TEA 54,12% 
 

 
 Noches extras, Early Check in, y Late Check Out: (Sujetos a disponibilidad).  

- Ingresos anticipados desde las 05:00 hs hasta las 10:30 hs con costo adicional del 50% de la tarifa diaria con 
desayuno incluido – y el 30% ingresos de 10:30 hasta las 13:00 hs sin desayuno. 
 

- Salidas extendidas hasta las 15 horas, el 30% de la tarifa diaria - Hasta las 17 horas, el 50% de la tarifa diaria 
con almuerzo incluido. Pasadas las 17 horas se cobra una noche de alojamiento. // Una vez realizado el 
Check Out, el huésped no puede hacer uso de instalaciones internas, tales como spa, piscina, habitación, 
etc.  

 
 Régimen: La tarifa incluye Pensión Completa (DESAYUNO-ALMUERZO-CENA), queda a total disposición de los 

huéspedes el consumo o no de dichos servicios, en caso de no consumirlos, la tarifa no se modifica. 
 

 
 

A TENER EN CUENTA 
 

 

 CHEQUEAR EN LA CONFIRMACION DE RESERVA QUE TODOS LOS DATOS ESTÉN CORRECTOS (FORMA DE PAGO, 
FECHAS, EMPRESA, TIPO DE HAB, NOMBRES DE PAX Y POLITICAS DEL HOTEL). LA NO OBSERVACIÓN POR PARTE 
DEL LECTOR IMPLICARÁ TOTAL CONFORMIDAD CON LOS MISMOS.  

 
 

 

 
 

Dto. De Reservas 
Reservas Amérian Hotel Casino Carlos V 

T: (543858) 425 000/500 int. 1 | 0810 810 AMERIAN (2637)   

reservascarlosv@amerian.com | www.ameriancarlosv.com.ar | www.amerian.com  
 

FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER 

 

mailto:reservascarlosv@amerian.com
http://www.ameriancarlosv.com.ar/
http://www.amerian.com/
https://www.facebook.com/AmerianHoteles/
https://www.instagram.com/amerianhotelesok/
https://twitter.com/AmerianHoteles

