NH PARTNERSHIP AGREEMENT 2015

Asociación de Magistrados de la Pcia. de Mendoza

Sra. Stella Romero
Poder Judicial , PB Oficina 16
5500 Mendoza
E-mail: ampjm@jus.mendoza.gov.ar
Tel. 0261 4493378
Client number:
___________________________________________

Bienvenido a NH Hoteles!
Queremos ofrecerle la más cordial bienvenida como
Partners Preferencial de NH Hotel Group. Todo nuestro
staff se encuentra capacitado y a disposición para asistirle
y garantizarle una placentera estadía a sus huéspedes a lo
largo de los más de 375 hoteles que cuenta la cadena en
28 países.

Conozca las ventajas que
NH Hotel Group le ofrece:
Persona de Contacto Dedicada
Usted tiene una persona de contacto dedicada para
asistirle con todas las políticas de compras de su
compañía. Asimismo, el profesional lo guiará de forma
proactiva en la selección del hotel y salas de reuniones
que se adecúen a sus principales necesidades y requisitos
especiales. Un verdadero experto que se anticipará a sus
preferencias de manera acorde.
El mejor precio garantizado
Naturalmente, como consumidor leal, Usted siempre se
merece los mejores beneficios, por ello le garantizamos la
mejor tarifa aplicable al momento de gestionar su reserva.
Si nuestra tarifa pública llegara a ser menor que la tarifa
de convenio, se le aplicará este beneficio. En NH Hotel
Group, Usted sabe lo que puede esperar.

NH Hotel Group / Ejecutiva de Cuenta
Alina J. Nieves
aj.nieves@nh-hotels.com
T: 54 11 5776 6465
C: 54 9 11 6900 9552
Carlos Pellegrini 1069 piso 10
(1009) Buenos Aires
Argentina

 Su Valor
Este convenio es válido desde el 01/09/2015 hasta 31/12/2015.
Las tarifas preferenciales se encuentran diseñadas en base a un volumen mínimo de 200 noches de
producción esperada. NH Hotel Group coordinará reuniones con su compañía de forma periódica para
revisar el cumplimiento de lo acordado. Si el volumen de noches producidas no se encuentra en línea
con las expectativas anuales/semestrales acordadas, NH Hotel Group se reserva el derecho de
modificar el acuerdo preferencial.
 Fácil de reservar
NH & Your Space
Estaremos encantados de crearle su web dedicada de NH Hotel Group. Con ella, podrá realizar sus
reservas de forma inmediata en forma online, las 24hs, con la tarifas preferenciales de su compañía y
recibirá automáticamente la confirmación de la misma. Siempre podrá contactar a su Ejecutivo de
Cuentas para mayor información.
Reservas individuales
T: (Toll Free): 0810 222 6464 o (011) 5776 6400
@: reservas.mercosur@nh-hotels.com
Reservas de reuniones, eventos o reservas de grupos
T: (011) 5776 6400
@: groups.mercosur@nh-hotels.com
Consultas generales o solicitudes especiales:
Teléfono: (011) 5776 6420
@: aj.nieves@nh-hotels.com
Servicios de Agencias de Viaje:
Las tarifas preferenciales acordadas pueden ser utilizadas por las agencias oficiales para la gestión de
reservas de los huéspedes de su compañía por medio del siguiente código. No aplican comisiones.

NOMBRE: AGENCIA DE VIAJES

NÚMERO IATA

CÓDIGO PREFIJO DE CIUDAD
(PCC)

CÓDIGO DE ACCESO
DE TARIFA

Por favor indíquese número de cliente (mirar arriba) en su reserva para
ahorrar tiempo.

Políticas y Condiciones:
Las tarifas adjuntas son válidas desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015.
En caso que el hotel tenga una tarifa promocional menor a la negociada, Usted podrá hacer uso de la
misma. Las tarifas promocionales pueden tener restricciones en el mínimo de noches y condiciones
especiales de reserva y cancelación que deberán ser respetadas.
Como parte de éste acuerdo, usted va a recibir nuestra “Best Available Rate” o “Mejor Tarifa
Disponible” en todos los hoteles del grupo del mundo, nombrando su compañía al momento de hacer
la reserva.
Las tarifas preferenciales otorgadas, son para ocupación simple o doble, no incluyen impuestos y son
confidenciales, no pudiéndose divulgar a terceros sin el consentimiento escrito de NH Hotel Group.
Las tarifas indicadas son por noche, por habitación e incluyen desayuno buffet en el restaurant del
hotel. Además incluyen conexión Wi-Fi en las habitaciones y áreas públicas, el acceso al fitness
center, sauna y piscina en los hoteles que proveen el servicio.
Las reservas pueden hacerse comunicándose a nuestra central de reservas, o bien, puede hacerlas a
través de NH & You.
Las tarifas otorgadas no son aplicables a reservas de grupo. El grupo está conformado por un mínimo
de 10 habitaciones por noche. Para reservas de grupo, deberá contactarse con nuestro Group Sales
Office GSO, por teléfono al (011) 5776 6464 o vía e-mail a groups.mercosur@nh-hotels.com.
Nuestros especialistas están a su disposición para hacerle llegar una cotización para pedidos
nacionales o internacionales.
Forma de Pago: cada vez que se realice una reserva debe especificarse si la misma será abonada por el
pasajero al momento del check out o si la empresa se hará cargo de los gastos a través de una tarjeta de
crédito (enviando formulario correspondiente).
Reservas No Garantizadas: las reservas no garantizadas serán mantenidas hasta las 16:00hs del día de
arribo del pasajero. Para garantizar una reserva, requerimos de una tarjeta de crédito al momento de
efectuar la reserva.
Cancelaciones y No Shows: hasta las 18.00 horas del día anterior a la fecha de arribo de los pasajeros
la reserva podrá ser cancelada o modificada sin penalidad. Posterior a dicho horario, el hotel facturará
el cargo correspondiente a la primera noche de alojamiento en caso de cancelación o no show (si el
pasajero no se presentara).
La habitación reservada estará disponible desde las 14:00hs del día de arribo del pasajero hasta las
12:00hs del día de su partida.
El IVA correspondiente a cada país no está incluido (Argentina: 21%/ Chile: 19% / Uruguay 10%) En
el caso de Chile y Uruguay, los huéspedes extranjeros están exentos del pago de los mismos.

Ante la existencia de factores externos a NH Hotel Group, que provoquen una fluctuación en la
moneda de pago,NH Hotel Group se reserva el derecho de actualización del monto de la tarifa, hasta
llegar a un reajuste equitativo del precio de la misma.
En el caso de incrementos de la cuota alícuota del IVA o de la creación de nuevos impuestos o tasas
que graven este servicio, las tarifas estarán ajustadas automáticamente, sin necesidad de comunicación
previa.
En virtud de la RG 3668/2014, sólo se emitirá Factura Tipo “A”, contra la presentación del formulario
F 8001, debidamente confeccionado. Dicho formulario se deberá enviar junto son la aceptación de la
propuesta a fin de poder emitir la factura correspondiente.
Las tarifas preferenciales otorgadas no son válidas para fechas de Ferias y Congresos.

Hoteles Buenos Aires

Tipo de
Habitación

Tarifa Rack
SGL/DBL

Tarifa
Preferencial
SGL/DBL

USD 115
USD 140
USD 155
USD 145
USD 155
USD 112
USD 142
USD 112
USD 122
USD 132
USD 115
USD 145

City Hotel NH

Standard

USD 228

nhcity@nh-hotels.com

Superior

USD 268

Jr. Suite

USD 288

City Hotel NH (TOWER)

Premium

USD 268

nhcitytower@nh-hotels.com

Premium XL

USD 268

NH Tango 4*

Standard

USD 228

nhtango@nh-hotels.com

Jr. Suite

USD 263

NH 9 de Julio 4*

Standard

USD 228

nh9dejulio@nh-hotels.com

Superior

USD 238

Jr. Suite

USD 248

NH Collection Lancaster 4*

Superior

USD 228

nhcollectionlancaster@nh-hotels.com

Suite

USD 258

NH Collection Jousten 4*

Superior

USD 228

nhcollectionjousten@nh-hotels.com

Premium

USD 253

USD 115
U$S 130

USD 278

USD 150

NH Crillon 4*

Jr. Suite with
Terrace
Standard

nhcrillon@nh-hotels.com

Jr. Suite

USD 233

NH Florida 4*

Standard

USD 198

nhflorida@nh-hotels.com

Suite

USD 228

NH Latino 4*

Standard

USD 198

nhlatino@nh-hotels.com

Superior

USD 213

Suite

USD 233

USD 198

USD 95
USD 125
USD 89
USD 114
USD 89
U$S 104
USD 119

Ciudad

Hotel

Standard

USD 195

nhgranhotelprovincial@nh-hotels.com

Superior Vista Cdad

USD 225

Superior Vista Mar

USD 260

Corner Suite

USD 550

Standard

USD 135

NH Panorama 4*

Standard

USD 130

nhpanorama@nh-hotels.com

Jr. Suite

USD 160

NH Urbano 3*

Standard

USD 100

nhurbano@nh-hotels.com

Jr. Suite

USD 125

NH Cordillera 4*

Standard

USD 156

nhcordillera@nh-hotels.com

Superior

U$S 171

Jr. Suite

USD 191

Suite

USD 210

Standard

USD 190

Superior with View

U$S 205

Suite

USD 240

NH Hotel Casino
nhhotelcasino@nh-hotels.com

Argentina
Mendoza

SGL/DBL

NH Gran Hotel Provincial 5*
Argentina
Mar del
Plata

Argentina
Córdoba

Trifa Rack

Tipo de
Habitación

NH Ciudad de Santiago 4*
Chile
Santiago de nhciudaddesantiago@nhChile
hotels.com
NH Columbia 4*
Uruguay
nhcolumbia@nh-hotels.com
Montevideo

Tarifa
Preferencial
SGL/DBL

USD 100
USD 150
USD 180
USD 380
USD 75
USD 82
USD 112
USD 70
USD 90
USD 89
U$S 104
USD 124
USD 125
USD 90
U$S 105
USD 190

Agradecemos la oportunidad de considerarnos como sus partners y quedamos a su disposición ante
cualquier consulta.

Cordialmente,

Alina J. Nieves
Sales Executive
Mercosur

Julieta De Grazia
Director Comercial
Mercosur

