PLENARIO Y ASAMBLEA DE DECANOS DE CIENCIAS ECONOMICAS DE UNIVERSIDADES
NACIONALES (CO.DE.C.E.)

En el marco del Plenario y Asamblea de CO.DE.C.E. a realizarse en Ushuaia los días 28 y 29
de Junio de 2018, informamos los detalles del alojamiento en el Hotel Arakur, donde se
han acordado las siguientes tarifas especiales para integrantes del CO.DE.C.E. y sus
acompañantes:
*El pago del hospedaje lo realizará cada participante, de forma individual.
Es necesario solicitar la reserva a través del correo electrónico: noelia.fuda@arakur.com
con copia a: gkoremblit@untdf.edu.ar
Check-in: A partir de las 14:00 hs.
Check-out: A las 10:00 hs.
**Tanto el early check in, como el late check out no están incluidos en este valor. Los
mismos deberán ser solicitados y abonados por cada participante, al realizar la reserva, si
lo consideran necesario.

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA TARIFA
*Desayuno Buffet
*Wi-fi libre en todo el hotel (habitaciones y áreas públicas)
*Acceso a gimnasio, piscinas deportiva (indoors), de relax (in-out) y de niños, Hot tubs
(hidromasajes) exteriores y pool bar
*Servicio de mucamas
*Cuna sin cargo

*Guardado de equipajes
* Roomservice 24 horas (con cargo adicional)
* Servicio de lavandería (con cargo adicional)
*Acceso irrestricto a Senderos de la Reserva Natural Cerro Alarkén (Area Protegida
ubicada dentro del predio del Hotel)
El paquete de Alojamiento y Cena con bebidas es de:
AR$ 3.560.- por día en habitación Single.
AR$ 4.320- por día en habitación Doble.
(Se sugiere intentar compartir las habitaciones, reduciendo así notablemente el costo de
las mismas, que por cierto son amplias y muy cómodas – www.arakur.com).
En caso de solicitarse más noches adicionales, el valor será de AR$ 2.800.- por noche en
base single o doble con desayuno.
Las propinas están incluidas en las tarifas y precios de los servicios.
Importante: Las habitaciones deben abonarse al momento de hacer las reservas, las
cuales deben estar confirmadas durante el mes de abril, caso contrario pueden
modificarse los valores pactados.
Horario de desayuno: de 7:00 a 11:00 hs.
Horario de gimnasio y piscinas: de 8:00 a 24:00 hs
MEDIOS DE PAGO: TARJETAS DE CREDITO
Arakur acepta pagos con tarjetas VISA, Mastercard y American Express.
Arakur debitará de la tarjeta informada el monto de la seña, los cargos de cancelación (si
los hubiere), el saldo de la reserva y todo cargo adicional verificado al momento del checkout (excepto si el cliente cancela los mismos por otro medio de pago).
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Arakur acepta pagos por depósito o transferencia bancaria realizados a la siguiente
cuenta: Banco: BANCO PATAGONIA
Cuenta: 230-100 548 757-0 (Cuenta corriente en pesos) Titular: Arakur S.A.
CBU: 0340 2308 0010 0548 7570 07
CUIT: 30-7100 7718-1
Los gastos y comisiones bancarias correrán por cuenta del cliente.
Una vez realizado el depósito o transferencia, favor enviar cupón o comprobante por email
a: financial@arakur.com

