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Subsidio para alojamiento [1]
ADUNLu dispone de nuevos convenios para alojamiento en este año 2017. Los docentes que necesiten alojarse
por cuestiones laborales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contamos con el Hotel Bauen [2] (Av. Callao
360), una empresa recuperada por sus trabajadores. Asimismo, en Luján contamos con convenios de descuento
en tres hoteles.
Para solicitar reserva el procedimiento es contactarse con la oficina del gremio vía correo electrónico, por teléfono
o acercarse personalmente. El afiliado luego, deberá realizar el pago en el hotel y presentar la factura en la oficina
para que se le haga el reintegro de $600. Como hacemos tradicionalmente, el subsidio contempla el reintegro por
4 alojamientos al mes.
La tarifas de alojamiento en el Hotel BAUEN son por habitación por noche a partir del 01/01/2019 hasta el
28/02/2019 en AR$ con desayuno continental e IVA incluido.
Alojamiento
Tarifa Convenio
Hab. Single............................................. AR$ 900
Hab. Doble Twin / Matrimonial................... AR$ 1.200
Hab. Triple Twin / Matrimonial................... AR$ 1.600
Hab. Cuádruple Twin / Familiar.................. AR$ 2.000
Tarifa Real
Hab. Single............................................. AR$ 1100
Hab. Doble Twin / Matrimonial................... AR$ 1.500
Hab. Triple Twin / Matrimonial................... AR$ 2.000
Hab. Cuádruple Twin / Familiar.................. AR$ 2.500
Check in: 13hs / Check out: 10hs.
No disponemos de estacionamiento.
Condiciones
La reserva se realiza por escrito a éste mismo e-mail en nuestro horario de atención (Lun a Vier de 09 a 17hs).
Los pasajeros deben abonar la totalidad de la estadía en el momento de ingreso al Hotel.
Formas de pago:
-Efectivo
-Tarjetas de Crédito*: Visa
MasterCard
American Express
Cabal
*1 pago. No operamos con Banco Columbia.
-Tarjetas de Débito: Visa Débito
MasterCard Débito
Maestro
Para Factura B, deberá traer el CUIT.
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Para Factura A, deberá traer el CUIT y la Declaración Jurada (Formulario 8001).
La reserva se modifica por escrito a éste mismo e-mail con 96 hs hábiles de anticipación a la fecha de arribo al
Hotel (cambios sujetos a disponibilidad).
Política de menores: Hasta 2 años sin cargo compartiendo cama (si utiliza otra cama se abona aparte). De 2 años
en adelante se cobra como un adulto.
Política de cancelación: La reserva se cancela por escrito a éste mismo e-mail con 96 hs hábiles de anticipación a
la fecha de arribo al Hotel. Dentro de las 96 hs ó No Show no se devolverá el importe abonado.
En Luján tenemos tarifa especial en los siguiente hoteles:
-Hotel Los Monjes [3]: 10% de descuento, la tarifa de la habitación single es $1320 , con el beneficio quedaría en
$1188 .
-Hotel del Virrey [4]: 16% de descuento, la tarifa de la habitación single es de $1070, con el descuento quedaría
en $900.
-Hotel Hoxon [5]: 15% de descuento se aplica sobre la habitación especial, la tarifa de la habitación especial
single es $1850 con el descuento $1572.50, habitación especial doble $2600 con el descuento $2210. El
descuento NO se aplica en la habitación standartd las tarifas son: Single: $ 1550 / Doble: $ 2250 / Triple: $ 2700 /
Cuádruple: $ 3110 / Quíntuple: $ 3500. Los afiliados a ADUNLu tienen además un 20% de descuento en el
restaurante.

Source URL: http://www.adunlu.org.ar/?q=content/subsidio-para-alojamiento&qt-quicktabs=1
Links
[1] http://www.adunlu.org.ar/?q=content/subsidio-para-alojamiento
[2] http://www.bauenhotel.com.ar/
[3] http://www.hotellosmonjes.com/
[4] http://www.hoteldelvirrey.com/
[5] https://www.hotelhoxon.com/

Este sitio se desarrolla con software libre.
Page 2 of 2

