I.

COSTOS POR HABITACIÓN:
• HABITACIÓN DOBLE: $1,580.00
El costo anterior es por noche por 2 personas incluyendo el desayuno, comida y cena tipo
buffet (cada ocupante pagaría $790.00 por noche, incluyendo los 3 alimentos)
•

HABITACIÓN SENCILLA: $1,145.00
El costo anterior es por noche por 1 personas incluyendo el desayuno, comida y cena tipo
buffet

•

LOS COSTOS INCLUYEN:
Desayuno, comida y cena tipo buffet en restaurante la Pérgola, terraza de restaurante
y terraza de alberca.
Lavandería de autoservicio sin cargo, disponible las 24 horas.
Amplio estacionamiento exclusivo con cámaras de seguridad.
Televisión por cable.
Sistema de Internet inalámbrico gratuito disponible en todas las áreas del hotel.
Restaurante “LA PERGOLA” de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.
Cancha de Tenis: Disponible de 6:00 AM a 11:00 PM sin costo adicional para
huéspedes.
• Los precios presentados son en moneda nacional incluyen el 11% de I. V. A. el 3% de
impuestos sobre hospedaje y el servicio. Tarifas neta por habitación, Aplica cargo por
persona extra a partir de los 13 años $216.00 incluye impuestos.

NOTAS:
a. El Instituto Tecnológico de La Paz cubrirá los costos de hospedaje y alimentación por los
días que se especifican en el punto II.
b. Los asistentes al evento no requieren hacer reservación alguna en el hotel, el Instituto
Tecnológico de La Paz se hace cargo de tal reservaciones y pagos correspondientes a los
días indicados en el punto II
c. Por lo anterior, las noches ocupadas antes y posterior a las especificadas en el punto II,
deberán ser pagadas de manera particular por los asistentes al evento. En este caso se
sugiere ponerse en contacto con el hotel Araiza Inn Palmira para realizar la reservación
adicional a las especificadas en el punto II y pagos que correspondan.
II. FECHA DE ENTRADA Y DE SALIDA:
PARTICIPANTE EN EL EVENTO FECHA y HORA DE ENTRADA
Concursantes y Asesores
Martes 8 de Octubre del 2013

FECHA y HORA DE SALIDA
Viernes 11 de Octubre de 2013

Supervisores del evento

Lunes 7 de octubre del 2013

Viernes 11 de Octubre de 2013

Invitados especiales

Martes 8 de octubre del 2013

Miércoles 9 de octubre del 2013
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III. HORA DE ENTRADA Y DE SALIDA:
Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 15:00 horas. Solo en caso de que la habitación
asignada esté disponible, se entregará antes del horario acordado.
Las habitaciones deberán ser desocupadas a las 13:00 horas. En caso de que se requiera de tiempo
adicional para su salida, deberá solicitarlo en la recepción del hotel, y se otorgará como máximo una
hora más sin cargo y estará sujeto a la disponibilidad del hotel. Cabe mencionar que si se prolonga la
salida se le hará cargo directo del 50% al 100% sobre nuestra la tarifa rack, dependiendo del tiempo
adicional que haya tomado, dicho importe deberá ser pagado por usuario de la habitación (LOS
CARGOS EXTRA NO SERÁ PAGADA POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PAZ)
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS HABITACIONES:
PARTICIPANTE

DESCRIPCIÓN DE HABITACIÓN
HABITACION DOBLE CON DESAYUNO,COMIDA Y CENA
TIPO BUFFET INCLUIDO PARA DOS PERSONAS

ESTUDIANTES
(CONCURSANTES) Y
ASESORES:

Habitación ESTANDAR: Habitaciones con dos camas
matrimoniales, pantalla de LCD de 32” con sistema de cable,
aire acondicionado de ventana, teléfono con línea directa,
internet inalámbrico.

HABITACIÓN SENCILLA CON DESAYUNO,COMIDA Y CENA
TIPO BUFFET INCLUIDO
SUPERVISORES E
INVITADOS ESPECIALES

Habitación EJECUTIVA: Habitaciones con una cama king size o
dos camas matrimoniales, pantalla de LCD de 32” con sistema
de cable, aire acondicionado tipo “Mini-split”, teléfono con línea
directa, secadora de cabello, radio-reloj despertador, cafetera,
plancha, tabla para planchar e internet inalámbrico gratuito.
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