
CERTIFICADO PROMOCIONAL

2- Promoción limitada a un voucher por grupo familiar. De uso promocional y por única vez. Esta promoción 
no es acumulable con otras promociones ni con esta misma. 

3-  El mismo cubre una estadía máxima de hasta 3 noches en alguno de los destinos establecidos en el 
anverso del presente y según las restricciones establecidas por cada uno.

4- Las estadías solo podrán utilizarse entre los días lunes y jueves  en los siguientes períodos: 
Hostal del Sol: entre el 16 de Marzo y el 03 de Diciembre de 2020, y del 15 de Marzo al 02 de Diciembre 
de 2021.
Las mismas excluyen los períodos que cubren fines de semana, fines de semana largos, semana santa, 
vacaciones de invierno, feriados, vísperas de feriado y temporadas altas.
Hostería del Cerro: entre el 9 de Marzo al 11 de Junio y del 5 de Octubre al 03 de Diciembre de 2020; del 
8 de Marzo al 10 de Junio y del 4 de Octubre al 02 de Diciembre de 2021. Las mismas excluyen los 
períodos que cubren fines de semana, fines de semana largos, semana santa, vacaciones de invierno, 
feriados, vísperas de feriado y temporadas altas.

designar a exclusivo criterio del Hotel de acuerdo a la disponibilidad en la fecha elegida. 

6- No incluye desayuno,  servicios de gastronomía,  servicios de spa,  cochera,  ni otros servicios 
arancelados del complejo,  los que,  de ser consumidos,  deberán ser abonados por el pasajero al momento 
de retirarse.

7- Las estadías deberán ser solicitadas con al menos 30 días de anticipación y con no más de 120 días a 

huésped no pudiera concretar su estadía.

9- Al ingresar al hotel,  el huésped deberá presentar el voucher emitido por la central de reservas, el cual le será 
enviado por e-mail.

10- No será admitida mayor cantidad de pasajeros que la establecida en el voucher de ingreso.  No se 
admiten mascotas. 

que el pasajero desee cambiar la fecha de la misma, deberá hacerlo con al menos 21 días de anticipación 
y abonar $1999 en concepto de canon por cambio de reserva. Con posterioridad a dicho plazo las reservas 
no tendrán posibilidad de cambio ni reembolso.

HOSTERIA DEL CERRO
San Carlos de Bariloche


