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                                                                            Buenos Aires, 01 de Septiembre de 

2022 
 
 
Señores 
FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS 
ECONOMICAS 

Presente 
 
 El Hotel Bisonte Libertad está ubicado en la calle Libertad 902, esquina Paraguay; cuenta 
con 87 amplias, luminosas y confortables habitaciones totalmente insonorizadas, brindando a 
nuestros huéspedes una atención personalizada y profesional, que distingue a nuestro Hotel. 
 
 

Agradecemos desde ya el apoyo que su empresa nos brinda y aprovechamos la 
oportunidad para hacerle llegar las tarifas de convenio Corporativas, vigentes a partir del 01 
de Septiembre de 2022: 

 
A continuación le presentamos nuestra propuesta de tarifa corporativa: 

 

TARIFA CORPORATIVA 

Habitación Single con Desayuno Buffet $ 9350.- 

Habitación Doble con Desayuno Buffet $ 10.500.- 

Las tarifas detalladas, son netas y no incluyen el IVA (21%)  

 
 

 
Las tarifas mencionadas incluyen los siguientes servicios preferenciales: 

 
 Check in y check out express a través de nuestra APP (Aplicación Móvil). 
 Servicio de Desayuno Buffet servido en nuestro salón del primer piso desde las 

7:00 am hasta las 10.00 am.  

 Wi Fi en las habitaciones y áreas públicas de cortesía. 
 Área médica protegida dentro del hotel las 24 horas. 

 Late check out hasta las 14.00 hs sin cargo sujeto a la disponibilidad del hotel el día 
del check out.-   

 Early check in a las 11.00 am sin cargo, sujeto a la disponibilidad del día del 
ingreso. - 

 A todos los huéspedes les será solicitada una tarjeta de crédito al momento del 
Check In para garantizar los gastos adicionales. Los huéspedes que no posean 
tarjeta de crédito se les requerirá un depósito en efectivo para cubrir sus gastos. 

 Horario de Check IN: 14:00hs. 
 Horario de Check Out: 10:00hs. 
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Nuestras habitaciones cuentan con: 
 

 Cerraduras magnéticas. 
 LCD con cable. 
 Wi Fi sin cargo. 
 Room service. 

 Cerramiento termo-acústico, totalmente insonorizado. 
 Detector de humo. 
 Aire acondicionado y calefacción. 
 Grupo Electrógeno. 
 Servicio de despierte. 
 Secador de cabello.  
 Voice Mail 

 
Reservas: 
 

Todas las reservas deben ser realizadas llamando al (54-11) 3723-2520 y/o por e-mail a la 
siguiente dirección:  reservas@bisontelibertad.com  
Cualquier modificación de reservas, queda sujeto a la disponibilidad del hotel. 
 

Política De Cancelaciones / No Shows: 
 
Las reservas se podrán cancelar sin cargo, hasta 24 horas antes del ingreso de los pasajeros, 
pasado ese tiempo, se cobrará una penalidad de una noche de alojamiento (se considera 24 
horas a partir de las 13hs. del día anterior a la fecha solicitada).- 
Si el huésped no se presenta en el hotel el día indicado en la reserva se cobrará una noche 

por habitación reservada en concepto de No Show. 
Early departure – salida anticipada; todo pasajero que este hospedado y necesite retirarse 
antes de la fecha de check out reservada, deberá notificarlo a recepción . 
 
Forma de pago 
 

Las reservas podrán ser abonadas en efectivo o con tarjeta de crédito al momento del check 

out, vía transferencia bancaria o cheque propio al día, con 48 horas hábiles previas al ingreso 
del pasajero a la orden de ZENKIU SRL. Aquellas empresas que tengan autorizadas una 
cuenta corriente, deberán seguir las condiciones fijadas al momento de la aprobación de la 
misma.  
 
Sin otro particular y a la espera de sus comentarios hacemos propicia la oportunidad para 
saludarlos muy atentamente. 

 
Julieta Zabala 

Central de Reservas 
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