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TARIFAS ESPECIALES PARA VUESTRA ENTIDAD  

A MARZO  2023 
 
 

 

Konke Hotel Buenos Aires tiene el agrado de presentarles sus tarifas de alojamiento. Las mismas 

gozan de un descuento exclusivo sobre nuestros precios regulares. 

 
Para acceder a las mismas, las reservas deben ser solicitadas y abonadas por la entidad en 

forma directa con el hotel a   ventas@konkehotel.com   

En caso que el afiliado realice la contratación o pago, de manera directa con el hotel, se hará un 

descuento sobre las tarifas mostrador. 

 
 

Tarifas válidas desde septiembre de 2022  
 

 

 

CATEGORÍA 
Lunes a viernes 

Fines de semana o 

feriados 

EJECUTIVA 
SINGLE ó DOBLE 

$ 19173 $ 21218 

EJECUTIVA TRIPLE $21282 $23552 

SUITE SINGLE o DOBLE $21857 $24189 

 
 
 

CAMA EXTRA $ 4000 

CUNA sin cargo 

COCHERA $2200 

 

 

**La información expresada en este documento, queda sujeta a la disponibilidad del 

hotel y a variaciones tarifarias por diversos factores sin previo aviso por parte del hotel** 
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Descripción de las habitaciones: 
 

 

 
Las presentes tarifas incluyen: 
 

• Recepción las 24 hs del día 

• Desayuno Buffet 

•  WIFI de cortesía en todo el hotel 

• Acceso al Restaurante Sabores, Salón Canelo, Sauna y Gimnasio. 

• Room Service (de 9 a 23hs) 

• Aire acondicionado y calefacción individual en cada habitación. 

• Estacionamiento cubierto con coste adicional (sujeto a disponibilidad) 
 
**No se admiten mascotas 
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Consideraciones Generales 

 

    Política de entrada: Habitación disponible a partir de las 15:00 hs, excepto que el cliente 

desee confirmar un Early Check In (50 % de la tarifa). La confirmación del mismo quedará 

sujeta a la disponibilidad del hotel y será admisible a partir de las 07.00 am. Caso 
contrario, deberá abonar la noche de alojamiento completa, en concepto de prebooking. 

    Política de salida: El horario de Check out es a las 11:00 hs, excepto que el cliente 

desee confirmar un Late Check Out. (50 % de la tarifa). La confirmación del mismo 

quedará sujeta a la disponibilidad del hotel y será admisible hasta las 18.00hs. Caso 
contrario, deberá abonar la noche de alojamiento completa. 

    Day-Use: En caso de precisar la habitación desde las 09.00 am y 6:00 pm, le será 

aplicable un valor equivalente a un 25% de descuento sobre una noche de alojamiento. 
La extensión de este plazo quedará sujeta a la disponibilidad del hotel y tendrá un costo 

adicional. 

 Política Familiar: Hospedaje y Desayuno Buffet sin costo para los menores de tres años 

compartiendo la habitación con los padres (comparte cama). 

     Cláusula para menores: Los menores de 18 años deben estar acompañados por sus 

padres, tutores o responsables legales. Caso contrario, se deberá presentar la 
documentación pertinente: autorización de ambos padres (con sello policial). 

 

 

 

Condiciones de Reservas 
 

Solicitud: Las reservas deben ser realizadas vía e-mail a: ventas@konkehotel.com  o al 
+5411 3241 2408 Las mismas se considerarán confirmadas con su correspondiente 
notificación por escrito y pago 

 

Modificación: Serán admitidas modificaciones sin cargo hasta 48 hs antes del Check-in 
(hora local) del día de ingreso de la reserva. Las mismas deberán ser cursadas vía mail 
a: ventas@konkehotel.com o telefónicamente +5411 32412408 y se considerarán como 
modificadas una vez brindado el correspondiente código de modificación. 

 
Cumplido dicho plazo o en caso de “No Show”, se cobrará la primera noche en concepto 
de penalidad 
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Medios de Pago 

El hotel solicitará el pago de la totalidad de la estadía mediante DEPÓSITO O TRANFERENCIA 

(consultar datos bancarios). El mismo debe encontrarse ACREDITADO 48 hs antes de la fecha 

de Check in. 

 

Nombre Comercial: Konke Buenos Aires Hotel 

Razón Social: BAROME S.A. 

CUIT: 30-71612961-2 Condición frente al IVA: Responsable Inscripto 

Dirección: Av. Corrientes 4320 (Almagro - CABA 

DATOS BANCARIOS 

CUENTA CORRIENTE EN PESOS; 

BANCO SANTANDER RÍO - SUC. 197 (ALMAGRO) BAROME S.A. Nº CUENTA: 005558 1 

CBU: 

0720197020000000555818 CUIT 30-71612961-2 

CUENTA CORRIENTE EN DÓLARES; 

BANCO SANTANDER RÍO - SUC. 197 (ALMAGRO) BAROME S.A. Nº CUENTA: 005568 0 

CBU: 

0720197021000000556805 CUIT 30-71612961-2 
 

 

 

Proceso de Solicitud de Reservas para vuestra entidad 
 

A continuación, se detallará el proceso de reservación que se debe completar para acceder a 

sus beneficios: 

1. Comunicarse con el Hotel para consultar disponibilidad y tarifa / E-mail: 

ventas@konkehotel.com  
 

2. Se le pedirá al solicitante su correo electrónico para que el Hotel pueda enviarle la pertinente 

cotización con el detalle de disponibilidad, tarifa, condiciones generales, forma de pago e 

información necesaria para avanzar con la reserva. 

 
3. En caso de confirmar la estadía, el solicitante deberá enviar toda la información solicitada 

en el punto 2. 

 
4. El hotel responderá con la confirmación de reserva (documento para el solicitante) y el 

voucher (documento para que el pasajero presente al Check in). 
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5. Proceso de Cancelación: el solicitante de la reserva debe efectuar la cancelación de la 

misma, por teléfono o por correo. Si lo hace por teléfono, luego se enviará el mail con la 

correspondiente cancelación. 

 
 

*NOTA: la tarifa (FLEXIBLE), admite modificaciones y cancelación sin cargo hasta 48 hs antes de 

la fecha de check in, bajo las siguientes CONDICIONES: 

30 días antes del día de check in (REEMBOLSO DEL 100% DE LA ESTADIA) 

15 días antes del día de check in (REEMBOLSO DEL 50% DE LA ESTADIA) 

48 hs antes (hora local) del día de check in no se efectuará reembolso alguno. El saldo 

podrá quedar a favor de la filial por un plazo de 3 (tres) meses. La confirmación de 

cualquier reserva quedará sujeta a la disponibilidad del hotel. 

Al finalizar dicho término, se perderá el total oportunamente abonado. 

 
 

**Cumplidos dichos plazos y en caso de No Show, no se efectuarán reembolsos** 
 
 

El hotel dará por leído, comprendido y aceptado el presente convenio a partir de la 
recepción del mismo. 

 
 

Ante cualquier consulta que considere pertinente nos encontramos a su entera 
disposición. 

 
 

Saludos cordiales, 

Equipo de Konke Hotel BA. 
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