
 

Buenos Aires, 01 de junio de 2022 
 

Atentamente 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires  
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informarle el convenio de tarifas vigentes para el período 
comprendido desde el 01 de junio de 2022 al 31 de marzo de 2023. 
 
Recoleta Grand Hotel es la mejor opción para un viaje de placer o trabajo. Lleno de energía urbana posee 
un estilo propio, elegancia y cultura. 
La ubicación es estratégica, cerca de los principales atractivos turísticos, aeropuertos y principales avenidas 
de la ciudad. 
 
 

VIGENCIA | 01 DE JUNIO DEL 2022 AL 01 DE MARZO DEL 2023 

 

Deluxe Studio 

 

Deluxe Suite 

USD 125 USD 140 

 

⚠️ Sujetas a modificaciones sin previo aviso por el hotel. 
 
 
 
LAS TARIFAS INCLUYEN 
 

• Desayuno Buffet. 
• Wi-Fi. 
• Acceso al Gimnasio. 
 
 
Según decreto 1043/16, a partir del 1 de enero 2017, Recoleta Grand no cobrará el 21% de IVA (impuesto) 
en el alojamiento de turistas que comprueben su nacionalidad extranjera, siempre y cuando el mismo se 
abone con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria, no de la empresa. En caso de abonar el 
alojamiento en efectivo o abone la empresa, se cobrará el 21% de impuesto en la tarifa.  
Para que el turista pueda gozar de la exención del impuesto en su alojamiento, el Hotel deberá recibir 
comprobante de residencia en el exterior (país de residencia) con fotocopia de pasaporte. De lo contrario 
no se podrá efectuar la devolución. 
Los gastos extras se abonan con el 21% de impuesto. 

 
 
  



 

OBSERVACIONES 
 
• Las tarifas son netas por noche por habitación en base single o doble, están expresadas en dólares 
americanos y no incluyen 21% de IVA. 
• Huésped adicional USD 25 + IVA por noche por habitación a partir de los 12 años en categoría Deluxe 
Suite. 
• Cuna sin cargo hasta 1 año de edad. 
• Con fecha del 1 de marzo de 2020 entró en vigencia la Ley nº 6278 referente al Derecho de Uso Urbano 
(DUU), por el cual se cobrará a todo turista no residente en el país mayor de 12 años una tasa equivalente a 
USD 1 por cada noche que el mismo se hospede en el Hotel. Ver Ley. 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
• Estas tarifas aplican solo a reservas individuales, a partir de 10 habitaciones se considerará grupo y el 
mismo se cotizará aparte.  
• Estas tarifas pueden ser modificadas para fines de semana largos, períodos de congresos, ferias, 
convenciones, etc.  
• Check-in 15h –Check-out 11h. Solicitamos informar con anterioridad los casos de early check-in y late 
check-out ya que los mismos dependerán de la disponibilidad del hotel. 
• El hotel no acepta el ingreso de menores de 18 años, sin la previa autorización de su madre, padre o tutor.  
• Tener en cuenta que al momento del check-in se le solicitará al huésped una tarjeta de crédito o depósito 
de USD 100 para garantizar su estadía.  
• Las reservas podrán ser canceladas sin cargo, hasta 48 horas antes del día de ingreso del huésped. En caso 
de no show o cancelación fuera de término, se cobrará 1 noche de penalidad + IVA por habitación 
reservada y el hotel podrá disponer de la habitación. 
• Las salidas anticipadas tienen un cargo de 1 noche de penalidad, por lo tanto, las mismas serán 
reconfirmadas al momento del check-in. 
• Las tarifas podrán ser modificadas sin aviso previo. Este convenio reemplaza y anula toda tarifa o 
promoción anterior al presente. El Hotel se reserva el derecho de realizar cambios en la prestación de los 
servicios y comodidades sin previo aviso, como así también su cuenta corriente sino registrara movimiento 
comercial. 
• Imposibilidad de Cumplimiento por un hecho no imputable a Recoleta Grand: El Cliente reconoce y acepta 
que ante la imposibilidad de cumplimiento de Recoleta Grand -no imputable a éste- de las obligaciones 
contractuales establecidas en el presente instrumento, será de aplicación únicamente lo dispuesto por el 
art. 1732 del Código Civil y Comercial renunciando en forma expresa el Cliente a la aplicación de cualquier 
otra normativa o legislación vigente.  Por tanto, y en este orden de ideas, Recoleta Grand quedará eximido 
del cumplimiento de las obligaciones y/o compromisos aquí asumidos -sin que ello implique 
responsabilidad alguna de su parte o el deber de indemnizar o compensar al Cliente- ante cualquier 
acaecimiento que no le sea imputable y/o a causa de cualquier hecho o acto proveniente de cualquiera de 
los poderes del Estado (Nacional, Provincial o Municipal) que pudieran impedir la ejecución de dichas 
obligaciones y/o compromisos. En estos casos, el Hotel limitará su responsabilidad únicamente a renegociar 
las condiciones pactadas y/o a rescindir la contratación reintegrando al Cliente el valor nominal de la seña 
entregada, quedando total y absolutamente eximido de cualquier otro tipo de obligación o compensación. 
 
• FamilyPlan: Habitación Deluxe Suite con dos camas Queen. 
• FamilyRoom: tomando dos habitaciones conectadas, valor USD 250 + IVA por noche. 

http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley6278.html


 

FORMAS DE PAGO 
 
• Todas las reservas deberán ser prepagadas y el mismo deberá realizarse con un mínimo de 72h. antes del 
ingreso del huésped. De lo contrario, el hotel no estará obligado a brindar el servicio y podrá cancelar la 
reserva automáticamente. En caso de disponer de habitaciones, podrá aceptarse el ingreso del huésped a 
la tarifa disponible en ese momento. 
• El pago puede realizarse a través de tarjeta de crédito, transferencia, Mercado Pago o mediante depósito 
bancario.  
• En caso de contar con cuenta corriente en el hotel, las mismas se deberán cancelar dentro de los 30 días 
posteriores de emitida la factura. 
• A partir de la fecha, las tarifas en dólares, que se abonen en pesos deberán ser a la cotización del día del 
pago según cotización del Banco Nación vendedor, tal cual figura la leyenda en la factura. Esto aplica a las 
facturas de cuenta corriente, y pre-pagos, sin excepción.  
• En caso de encontrar discrepancias en facturas y/o tarifas aplicadas se conviene un plazo máximo de 120 
días para efectuar el reclamo. Pasada esa fecha no se recibirán los mismos. 
 

 
CUENTAS BANCARIAS 
 
Banco BBVA Francés (AR$) 
Pagos en pesos argentinos (se pueden depositar cheques al día y dinero en efectivo). 
CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 023-016948/3   
CBU 0170023720000001694839 cuentas bancarias 
 
Banco Itaú (USD) -Pagos en dólares (solamente en efectivo). 
CUENTA CORRIENTE EN DOLARES Nº 09064216014 
CBU 2590050911090642160145 
 
INMUEBLE LAS HERAS SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA   
CUIT: 30-61876497-0 
Domicilio: Av. General Las Heras 1745 - (1018) - Recoleta - Buenos Aires - Argentina. 
 

RESERVAS 
 
Para solicitar reservas, por favor contactar directamente al Hotel al e-mail: reservas1@recoletagrand.com y 
en caso de requerir sólo disponibilidad, hacerlo al teléfono +54911 3202 4968 
 
Agradecemos la oportunidad de poder estar a su servicio, dado que juntos compartimos la verdadera 
vocación de brindar hospitalidad mediante un servicio de excelencia, satisfaciendo plenamente las 
expectativas de nuestros más exigentes huéspedes y clientes. 
 
Cordialmente. 
 

Gisela Carbone 
Sales Manager 

 
www.recoletagrand.com 
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