
 

 

Muchas gracias por pensar en Howard Johnson Chascomús para celebrar las próximas 
fiestas. 

A continuación, tenemos el agrado de enviarle nuestra propuesta de alojamiento y 

servicios: 

PROMOCIÓN AÑO NUEVO 2022 

(Mínimo 2 noches) 

 

 

 

 

La promo incluye:  

• CENA ASADO Y BUFFET DE ENSALADAS EL 31/12 PARA DOS PERSONAS + 1 

BOTELLA DE VINO 

• FIESTA + DJ 

• Desayuno buffet.  

• Internet Wi – Fi recreativo. 

• Estacionamiento descubierto. 

• Gimnasio. 

• Servicio de Mucama.  

• Piscina temperada in-out 

• Piscina exterior. 

2 NOCHES

SUPERIOR $ 148.000

SUITE JR $ 159.000

SUITE $ 169.000

SUITE PREMUIM $ 182.000

CAMA ADIC. $ 7.500 Por noche 

VIERNES Y SABADO

*Tarifas finales IVA incluido. Válida para dos personas o Family Plan (2 menores de hasta 10 años) 



 

• Solárium 

Las habitaciones cuentan con frigobar, aire acondicionado individual, Smart TV 32 o 
40 ’’, caja de seguridad electrónica, DDN/DDI, llaves y cerraduras electrónicas y 
aislamiento termo acústico en ventanas. La seguridad del edificio cuenta con 
sprinklers, alarma contra incendios y detectores de humo. 

Servicios Adicionales: 

• Polo Bar Restaurante: Abierto todos los días de 07:00 a 00 hs. Donde se ofrece 
servicio de desayuno, almuerzo, merienda. 

• 1779 Restaurante: Abierto todos los días de 20:00 a 00 hs. Donde se ofrece 
servicio de cena. 

• Parrilla La Pergola: Abierto Sábado y Domingo de 12hs a 15hs (Sujeto a 
condiciones climáticas)  

• Spa: Abierto todos los días de 10:00 hs a 20:00 hs. El servicio de masajes es con 
previa reserva de turno. 

Políticas generales: 

Horarios:  

 Horario de ingreso (check in): 15:00 hs. En caso de llegar temprano puede solicitar un 
early check in a partir de las 8.00 hs para el cual deberá abonar el 50% del valor de la 
tarifa informada, antes de las 8.00 hs se cobrará como día completo. Consultar 
disponibilidad previamente.  

Horario de salida (check out): 11:00 hs. En caso de extender la salida puede solicitar un 
Late check out hasta las 18.00 hs para el cual deberá abonar el 50% del valor de la 
tarifa informada, pasadas las 18.00 hs se cobrará como día completo. Consultar 
disponibilidad previamente. 

Procedimientos de garantía y cancelación:  
 
Las reservas se deberán garantizar previas a la fecha de ingreso. Dicha garantía se 
puede realizar mediante, tarjeta de crédito, transferencia bancaria. 
 
Para garantía mediante tarjeta de crédito: se debe proporcionar al hotel los datos de 
número de cartón, fecha de vencimiento y código de seguridad (obligatorios). La 
tarjeta sólo garantiza la reserva, no se hacen cobros de ella salvo que sea requerido 
por el pasajero o incurra en penalidad de no show o cancelación que se mencionan a 
continuación. Se reciben Visa, American Express y Mastercard.  
 
Para garantía mediante anticipo bancario: se requiere el pago total de la estadía. 
  
Nota: Si el pago no fuere recibido por parte del hotel, la reserva podrá ser cancelada 
automáticamente a la fecha de vencimiento. Los datos de la cuenta para el pago son:  



 

 
Razón Social: FIDEICOMISO HOWARD JOHNSON CHASCOMÚS 
CUIT: 30-71418342-3 
Banco Macro S.A. 
Nº  de cuenta: 3-533-0941961062-8 
Cuenta Corriente en Pesos 
CBU: 2850533630094196106281 
ALIAS: FIDHJCHMACRO628 
 
Cargos de Cancelaciones / No Show: Las reservas se considerarán canceladas cuando 
su baja sea solicitada por escrito y confirmada su recepción y cancelación por el hotel.  
 

• Hasta 48 hs antes de la fecha de ingreso no tendrá cargos  
• Dentro de los 48 hs, se cobrará una noche de penalidad. 
• Dentro de los 24 hs, se cobrará total de la estadía. 

 
Para los no-show o cancelaciones dentro del día previsto al ingreso, se cobrará el total 
de la estadía. 
El comprobante del depósito o transferencia bancaria deberá ser enviado vía mail a 
reservas@hjchascomus.com.ar, aclarando nombre y apellido del titular de la reserva y 
fecha de reserva en el correo. 
 
Saludos Cordiales. 
Equipo de Recepción. 
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