TARIFAS CASA CAMPUS – VIII JORNADAS ACADÉMICAS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN
TARIFAS ESPECIALES para asistentes y ponentes de las VIII Jornadas Académicas de la Escuela de
Educación – Universidad Austral. Las mismas están basadas en un descuento especial de 20% sobre los
precios de mostrador

TARIFAS
Suite Superior Single
Suite Superior Doble
Suite Superior Triple
Suite Studio Single
Suite Studio Doble
Economy Single sin TV
Economy Doble sin TV

MAYO

JUNIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

$ 931

$ 987

$ 1.046

$ 1.130

$ 1.197

$ 1.269

$ 1.493

$ 1.561

$ 1.633

$ 1.059

$ 1.123

$ 1.190

$ 1.263

$ 1.338

$ 1.419

$ 783

$ 830

$ 880

$ 940

$ 996

$ 1.056

Valores POR HABITACIÓN POR NOCHE, IVA no incluido

Servicios Incluidos: Desayuno en Club House y Estacionamiento descubierto dentro del complejo.
Internet Wi-fi 20mb libre, Ropa blanca y Limpieza diaria de habitaciones. PC de uso común en lobby.
Espacios verdes exteriores.
Otros Servicios con cargo Adicional: Laundry, Bicicletas de paseo, Mercado en recepción. Servicios
gastronómicos del Club House.
Política General de Reserva: cada reserva individual será tomada por mail a
reservaspilar@casacampus.com ó infopilar@casacampus.com , o por teléfono a 0230 4300900 y será
confirmada con los datos completos de una tarjeta de crédito (Visa o Mastercard) a modo de garantía,
al check in de Casa Campus podrán abonar su estadía con esa tarjeta de crédito o débito y/o efectivo
AR$.
Política de Cancelación: Para reservas confirmadas, las cancelaciones realizadas dentro de 48 h previas
al día de ingreso estarán sujetas al cobro del valor correspondiente a 1 noche de estadía como penalidad.
Dicho importe será descontado de la tarjeta de crédito proporcionada. Asimismo se aplicará en caso que,
una vez hospedado, el pasajero se retira antes de la fecha inicialmente reservada.
Para cancelaciones realizadas antes de las 48hs previas a la fecha de ingreso, no se registrará cargo por
reserva.

