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     Ciudad del Este, Marzo de 2019. 

Señores. 

Universidad Nacional del Este 
 
Ref.: PROPUESTA COMERCIAL-TARIFA ACUERDO 2019/2020-MARAMBAIA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ante todo quisiéramos agradecer la preferencia y confianza puesta en el Marambaia Hotel. 
A través de ésta le informamos nuestra propuesta de tarifas 2019/2020, junto con las 
Condiciones y políticas para realizar reservas: 
 

TARIFARIO ESPECIAL ***LOS PRECIOS INCLUYEN ALOJAMIENTO + TRANSFER IDA Y VUELTA*** 

STANDARD (sin ventana) 

  SINGLE DOBLE MATRIMONIAL CUADRUPLE 

ESPECIAL 295.000GS 325.000GS ************* ************* 

STANDARD SUPERIOR  

  SINGLE DOBLE MATRIMONIAL CUADRUPLE 

ESPECIAL 345.000GS 375.000GS ************* ************* 

PREMIUM 

  SINGLE DOBLE MATRIMONIAL CUADRUPLE 

CORPORATIVO 400.000GS 430.000GS 455.000GS 690.000GS 

SUITE SILVER 

  SINGLE DOBLE MATRIMONIAL CUADRUPLE 

CORPORATIVO 505.000GS 535.000GS ************* ************* 

 

 

 

Obs:  Los pecios de alojamiento ya incluyen el traslado ida y vuelta a la sede de la  

Universidad Nacional del Este. 
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CONDICIONES GENERALES: 

 Favor tener en cuenta que las tarifas ACUERDO expresas más arriba son ¨NETAS 
EXCLUSIVAS¨ adecuadas a la naturaleza de su empresa,  por lo que no podrán ser 
comisionadas en ningún caso. 

 Tarifas sujetas a alteraciones sin previo aviso por temporada y/o disponibilidad en periodos de 
feriados, eventos, congresos y ferias en la ciudad. 

 La diaria incluye desayuno Americano tipo buffet, servido en el Restaurante. 

 Horario de Check-in 15:00hs y Check-out hasta las 13:30hs. 

 Fecha límite para la cancelación sin cargos para reservas individuales es de 48 horas antes del 
Check-in en temporadas bajas, durante vacaciones, 15 días antes del Check-in. (Cancelación de 
grupos sujeto a acuerdo entre las partes) 

 Tarifas expresadas en guaraníes, por día y por habitación en base doble. 

 Menores de hasta 4 años ingresan free (hasta 2 menores por habitación), menores de 5 a 12 
años abonan el 25% de la tarifa, 13 años en delante abonan el  50% de la tarifa. 

 Internet WIFI FREE en todas las dependencias del Hotel y Business Center. 

 Acceso libre a la piscina climatizada y techada, gimnasio y sauna. 

 Estacionamiento subterráneo y externo monitoreado las 24 hs. 

 Tarifas válidas hasta el 31/12/2019. 

 No cobramos tasa de servicio. 

 Formas de pago: transferencias bancarias en Cta. Cte. Bco. Sudameris  10-2532200 a nombre 
de C.T. Copacabana S.A., cheques nacionales a nombre de C.T. Copacabana S.A., aceptamos 
todas las tarjetas de crédito, débito, USD, BRL y PYG. 

 
 

 
Atentamente. 

 
Veronica Faria. 

Reservas. 
                                                                        0986 - 800 551 


