
 

 
 

 
 Victoria, 04 de Enero de 2022 

 
ASOCIACION DE MAGISTRADOS DE ENTRE RIOS  
 
A quien corresponda:  
Por medio de la presente me contacto con Ud. con el fin de hacerle llegar nuestro convenio de 
tarifas exclusivas para su institución. Con una excelente ubicación le garantizamos a Ud. una mejor 
calidad de atención y la calidez que nos distingue.  
A continuación le informo nuestras tarifas:  
 
TEMPORADA BAJA  
 

 Descuento del 30% sobre la tarifa rack de domingo a jueves.  

 Descuento del 15% para fines de semana. (No aplicable sobre promociones vigentes), 
sobre tarifario rack vigente, con un mínimo de 2 (dos) noches.  

 
TEMPORADA ALTA (Vacaciones de Invierno, Verano)  
 

 Descuento del 20% sobre la tarifa rack de domingo a jueves.  

 Descuento del 15% para fines de semana. (No aplicable sobre promociones vigentes), 
sobre tarifario rack vigente, con un mínimo de 2 (dos) noches.  

 En caso de fines de semanas largos el descuento será del 15% (No aplicable sobre 
promociones vigentes), sobre tarifario rack vigente, con un mínimo de 3 (dos) noches.  

 
La tarifa incluye:  

 Desayuno Buffet  

 Estacionamiento semi-cubierto  

 Piscina Indoor / Piscina Outdoor y jacuzzi (EXCEPTO MAYO / JUNIO)  

 Gimnasio  
 
SE INFORMA QUE LOS SERVICIOS DE GASTRONOMIA, SPA y PISCINA ESTAN SUJETOS A 
PROTOCOLOS COVID-19, DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.  
 
Dichos beneficios están sujetas a disponibilidad, y sujetas a modificación con previa notificación. 
Válidas hasta el 20/12/2022. Una vez llegada esa fecha se actualizarán los valores en caso de 
corresponder.  



 

 
Reservas y Cancelación  
 
Para realizar su reserva por favor comunicarse con nuestra Central de Reservas al 03436-424040 o 
bien por e-mail eventos@hotelsolvictoria.com.ar, contacto Paola Albornoz.  
En las mismas deberán incluirse los siguientes datos:  
Nombre del Huésped  

 Matricula profesional  

 Fecha de Arribo (Check In)  

 Fecha de Partida (Check Out)  

 Tipo de Habitación  

 Forma de Pago  

 Nombre y Teléfono del contacto  

 Dirección e-mail  
 
Cancelación y No Show:  
 
Toda cancelación deberá efectuarse por escrito con una antelación mínima de 48 hs. de la llegada 
del huésped. De lo contrario se efectuará un cargo por 01 (una) noche de alojamiento.  
Toda cancelación deberá comunicarse exclusivamente por escrito al mail: 
eventos@hotelsolvictoria.com.ar 
 
Todas las reservas deberán ser garantizadas con datos de tarjeta de crédito (número, vencimiento 
y código de seguridad), mediante el pre-pago de una noche de alojamiento o bien una garantía 
escrita de la empresa.  
 
Agradecemos nuevamente su interés y quedamos a su entera disposición por reservas y/o 
consultas.  
Saludos Cordiales,  
 
 
 
 
Marcelo Aguilar  
Coordinador Comercial  
Tel. +54 3436 – 424040/3535  
E-mail: maguilar@hotelsolvictoria.com.ar 
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