
 

 

 

 

TARIFAS EXPOAGRO 2020 
 

Por medio de la presente enviamos un cordial saludo y a la vez agradecemos su 

preferencia, así mismo les presentamos mediante este convenio tarifas especiales, así 

como también gratuidades para su empresa y los empleados que la conforman con el fin 

de mejorar nuestra relación comercial. 

Hotel San Luis Lindavista les otorga mediante este convenio las siguientes tarifas:  

SECCIÓN  PAX  TARIFA  IMPUESTOS  TOTAL  

Estándar 1  $    1.411,76   $       268,24   $    1.680,00  

Estándar 2  $    1.411,76  $       268,24   $    1.680,00  

Ejecutiva 1  $    1.638,66   $       311,34   $    1.950,00  

Ejecutiva  2   $    1.638,66   $       311,34   $    1.950,00  

 
*Tarifas con impuestos incluidos (16% IVA + 3% IH).  
*Incluye desayuno Americano por persona por noche.  
*Vigencia del 05 al 07 de febrero de 2020 

 
Política de reservaciones 
Todas las reservaciones se deberán garantizar con tarjeta de crédito o carta de garantía, 
directamente o por teléfono al 667-7592000.  
 
Políticas de pago  
Depósito bancario o transferencia por el monto total de cada habitación reservada, 
mínimo 72 horas antes de la fecha de llegada. 
Pago en efectivo, mínimo 72 horas antes de la fecha de llegada.  
 
*Tarifas sujeta a disponibilidad y cambio sin previo aviso.  
 
Políticas de cancelación 
No se acepta ningún tipo de cancelación o reembolso.  
 
Sin más por el momento quedamos de usted no sin antes agradecerle nuevamente su 
atención y apoyo. 
 
LM. Marcela Angulo  
Coordinador de ventas  
coordinadorventas@hotelsanluislindavista.com 
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Hotel San Luis Lindavista 

Comodidades del hotel 

 
 Transporte gratuito hotel-área de trabajo, central-hotel 
 Elevador 
 Gimnasio  
 Internet 
 Caja Fuerte, disponible en algunas habitaciones 
 Aire Acondicionado 
 WI-FI Infinitum gratis  
 Sala de Reuniones 
 Piscina Descubierta 
 Servicio de despertador 
 Estacionamiento de Autobús 
 Servicio de Lavandería 
 Cafetera, disponible en suites y master suite de sección torre 
 Televisión por Cable 
 Rent a Car 
 Secador de Cabello 
 Seguridad 24hs 
 Tabla de planchar, disponible con ama de llaves 
 Restaurante (De 7:00 am a 11:00 pm) 
 Bar (De 5:00 pm a 1:00 am) 
 Servicio de  Maletero 
 Valet Parking 
 Teléfono 
 Tintorería 
 Room Service 
 Estacionamiento gratuito 
 Servicio de costura express  

 


