
 

 
SUPeH Turismo S.A. - Av. Rivadavia 861, 7 piso - (C1002AAG) – CABA – www.supehturismo.com.ar 

Buenos Aires, 30 de Agosto  de 2018 

 

Hotel  8 de Octubre 

 
A quien corresponda 
FACPCE 

Nos complace enviarle nuestras tarifas preferenciales exclusivas para vuestra empresa.  

 

Tarifas vigentes a partir del día 1ro de Septiembre  de 2018 hasta el 28 de Febrero de 2019.  

 

 Standar Superior Master 

Habitación Sgl/ Dbl 1055 1437 2149 

Habitación Triple 1319 1796 -- 

 

Las mismas están expresadas en pesos Argentinos e incluyen: 

 Desayuno buffet.  

 Internet vía Wi Fi sin cargo.  

 Emergencias médicas 24:00 hs, sin cargo. 

 %21 IVA 
 

Horario check In: 13 Hs./ Horario Check Out: 10 Hs. 

Day Use 09:00 a 18:00 hs: 60% de la tarifa que corresponda. No incluye desayuno. 

Late Check Out hasta las 18:00 hs: 50% de la tarifa que corresponda. 

 

Tarifas netas no comisionables sujetas a modificación con previo aviso, las mismas 

aplican para reservas individuales, grupos se cotiza aparte. 

 

 

 

 

 

Nuestros Contactos: 
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Para realizar sus consultas, contactarse con el Departamento de Ventas a: 

Romina Navarro      (de lunes a viernes de 9 a 17 hs.)  

Teléfono:          (54-11) 4342 3529 interno 109 

E-mail:                  rnavarro@supehturismo.com.ar 

Skype            romina.e.navarro 

 

Para realizar sus reservas, contactarse con el Departamento de Reservas a: 

Mariel Paredes                                              (de lunes a viernes de 10 a 17 hs.)  

Teléfono:          (54-11) 4342 3529 interno 108 

E-mail:                  reservas@supehturismo.com.ar 

Skype:            reservas@supehturismo.com.ar 

 

Para reservas last minute, fuera de los horarios anteriores, comunicarse a: 

Departamento de Recepción                         

Teléfono:          (54-11) 4813 4505 

E-mail:                  hotel8deoctubre@supehturismo.com.ar  

 

Por temas administrativos, contactarse con Departamento de Administración a: 

Vanesa Russo                            (de lunes a viernes de 9 a 17 hs.) 

Teléfono:          (54-11) 4342 3529 interno 105 

E-mail:                  administracion1@supehturismo.com.ar 

 

 

 

 

 

 

Formas de pago: 
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Según la Pactada. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

Reservas garantizadas y Políticas de Cancelaciones: 

 

Al momento de solicitar una reserva, deberá ser garantizada mediante pre-pago,  tarjeta 

de crédito o en caso de tener abierta una cuenta corriente en el hotel,  una garantía 

escrita por la compañía, especificando los gastos por los cuales la misma se hará 

responsable (alojamiento y/o extras). 

Las cancelaciones deberán efectuarse 72 hs. antes de la fecha de arribo. En caso contrario, 
o de no presentarse el pasajero, se facturará una noche de alojamiento como mínimo, en 
concepto de No Show. 

 

Datos Bancarios:  

 

Banco Santander Rio 
Cuenta Corriente en $ N° 000-035908/9 
CBU                 0720000720000003590890 

 
Banco Industrial 

Cuenta Corriente en pesos $ Nº 001-597606/1  

 CBU: 32200018 05005976060017. 

 

En caso de requerir emisión de Factura ¨A¨  deberá solicitarse expresamente, presentando en mostrador 

el F8001 completo y firmado. 

 

Razón Social:     Supeh Turismo S.A. 

Situación Fiscal: IVA: Resp. Inscr.;   CUIT: 30-71560051-6;   IIBB:  

 

 

Romina Navarro 

Jefa Oficina Ventas 


