
SLC Maipú
Dirección: 1282 Maipú, 5700 San Luis, Argentina
Teléfono: +54 266 436 4695
Coordenadas GPS: S 033° 17.687, W 66° 20.050 TU GRUPO

2 adultos y 2 niños (12 y 12 años)

PRECIO
1 departamento $ 3.080

Precio
(para 4 huéspedes)

aprox. $ 3.080
US$30

Cargos adicionales
El precio que ves a continuación es un aproximado que puede incluir cargos dependiendo de la capacidad máxima, como impuestos de las autoridades
locales o cargos establecidos por el alojamiento.
IVA (21.0000%) $ 647
Cargo por limpieza (AR$ 410,72) $ 411

Precio final
(impuestos incluidos)

aprox.  $ 4.138
Vas a pagar 40,30 en USD.

El precio final es el monto que le vas a pagar al alojamiento.
Booking.com no les cobra a los huéspedes cargos de gestión, administración ni de cualquier otro tipo.
La entidad emisora podría cobrarte una comisión por el cambio de moneda.

Información sobre el pago
SLC Maipú gestiona todos los pagos.
Esta propiedad acepta las siguientes formas de pago: American Express, Visa, Mastercard, Maestro

Info sobre la tasa de cambio y la moneda
Vas a pagarle a SLC Maipú en USD, según el tipo de cambio del día en que se realice el cobro.
El precio expresado en ARS es un estimativo basado en la tasa de cambio de USD del día de hoy.

Información adicional
Recordá que los adicionales (ej. cama extra) no están incluidos en el precio total.
Si cancelás o no usás la reserva, el alojamiento igual puede cobrarte los impuestos correspondientes.
Acordate de leer la Información adicional que aparece más abajo, puede haber detalles importantes que no se hayan mencionado.

Departamento de 1 dormitorio 
Nombre del huésped: Luciano Duyos
Cantidad de huéspedes: 2 adultos, 2 menores (12 y 12 años)
Régimen de comidas: El precio de este departamento no incluye servicio de comidas.
Baño privado • Balcón • Terraza • Vista al jardín • Vista a la ciudad • Artículos de tocador gratuitos • Vista
a un patio interno • Cocina • Bidé • Servicio de streaming (ej.: Netflix) • Sofá • Bañera o ducha • Toallas •
Ropa de cama • Enchufe cerca de la cama • Productos de limpieza • Piso de baldosa/mármol • Zona de
estar • Insonorización • Entrada privada • TV • Canales vía satélite • Tetera/Cafetera • Plancha para ropa •
Calefacción • TV de pantalla plana • Utensilios de cocina • Kitchenette • Ventilador • Patio • Armario •
Zona de comedor • Mesa de comedor • Acceso a pisos superiores mediante ascensor • Departamento
privado en edificio • Perchero de barral • Papel higiénico • Sofá cama • Toda la unidad es accesible
mediante silla de ruedas • Desinfectante de manos

Tipo de cama: 1 cama doble (131-150 cm de ancho)

Pago por adelantado :
No se necesita pagar por adelantado.

Condiciones de cancelación:
Pago total por cancelar

Cargos de cancelación:
Hasta el 27 de diciembre de 2021 23:59 [-03] : US$0
desde 28 de diciembre de 2021 00:00 [-03] : US$30 -
No se pueden cambiar las fechas de tu estadía.

Confirmación de la reserva
NÚMERO DE CONFIRMACIÓN: 3794.200.681
CÓDIGO PIN: 5926

ENTRADA

2
ENERO
domingo

 de 14:00 a 22:00

SALIDA

3
ENERO
lunes

 de 08:00 a 11:00

UNIDADES

1 /
NOCHES

1
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 Información adicional
En esta propiedad no está permitido realizar despedidas de solteros
ni fiestas similares.

Tus beneficios

 Condiciones del departamento
Estacionamiento

Hay parking privado en las inmediaciones. Es necesario reservar.
Precio: 4 USD por día .

Internet
Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en las habitaciones.
Gratis.

 Pedidos especiales
“Approximate time of arrival: between 11:00 and 12:00”

Podés consultar, modificar o cancelar tu reserva en cualquier
momento en: your.booking.com
Si tenés preguntas sobre el establecimiento, podés ponerte en
contacto con el SLC Maipú en el +54 266 436 4695
O bien ponete en contacto con nosotros por teléfono. Estamos a
tu disposición las 24 horas:
Número local: 0351 587 0131
Desde Argentina o desde otro país: +44 20 3320 2609
Viajá con tranquilidad
¿Estás buscando información para viajar de forma segura? El Centro
de recursos - Confianza y seguridad te puede ayudar a preparar tu
viaje para que disfrutes de una estadía segura y tranquila.
Ver Centro de recursos - Confianza y seguridad
Recopilamos los números de teléfono locales más importantes para
ayudarte a que tengas tranquilidad total durante tu estadía en
Argentina.
Ver servicios de emergencia locales

 Esta versión impresa de tu confirmación contiene la información más importante de tu reserva. Podés usarla para hacer el registro de entrada cuando llegues al SLC
Maipú. Encontrarás más información en el e-mail de confirmación que se envió a lucianoduyos@gmail.com.
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