
 

 

Buenos Aires, 25 de Julio  de 2017 

Sres.  

 

CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTIAGUEÑO 

 

En nombre de Grupo Americano nos complace poder ofrecerle nuestros beneficios especiales 

en  Alojamiento para todos sus asociados. 

Le detallo el beneficio ofrecido para cada uno de nuestros hoteles: Complejo Americano, 

Pirayú y Hotel Posta Carretas. 

HOTEL POSTA CARRETAS 

El hotel se encuentra ubicado en el corazón de Buenos Aires, en pleno microcentro porteño. 

Cuenta con habitaciones amplias de aproximadamente 30 metros cuadrados que poseen 

bañeras con hidromasajes, cofre de seguridad electrónico, minibar e internet Wi Fi. El hotel 

cuenta con piscina cubierta y climatizada, servicio de Bar, Cocheras propias. 

 

Descuento ofrecido para Hotel Posta Carretas: 30% de descuento sobre el mejor 

precio publicado en la Web: www.postacarretas.com.ar  . Los valores publicados incluyen 

desayuno buffet, acceso a la piscina cubierta y el uso de Wi Fi. La cochera es sólo para autos y 

tiene costo adicional. 

 

* Horario de check in: 15.00 hs 

*Horario de check out: 10 hs 

*Política de Cancelación 48 hs antes del ingreso 

 

http://www.postacarretas.com.ar/


 

 

Cuenta  habitaciones recientemente inauguradas y con cabañas totalmente equipadas, en 

medio de la naturaleza, selva y aves autóctonas con espectacular vista al río Iguazú. Se 

encuentra ubicado a 5 cuadras de la plaza principal de Puerto Iguazú.  Cuenta con Restaurante, 

Quincho con parrillas, cancha de tenis, piscina, mesa de ping pong y metegol.. Descuento 

ofrecido: 20% sobre el mejor precio publicado en la web, según tipo de 

habitación.  

La web es: www.pirayú.com.ar 

-Cabañas dobles/triples/cuádruples son de 2 ambientes. 

-Cabañas quíntuples o séxtuples son de 3 ambientes. 

-Check in 15 hs / Check out 10 hs 

-Late check out: hasta las 17 hs se cobrará el 50% de la tarifa. Sujeto a disponibilidad. 

-Plazo de cancelación de reservas: hasta 48 horas antes del ingreso. 

-Menores de hasta 2 años sin cargo en cuna. 

-Servicio de Lavandería 

-Bar/Minutas durante el día 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pirayú.com.ar/


 

 

 

Es un complejo en Puerto Iguazú de 17 héctáreas de parque, cuenta con quinchos, asadores, 

juegos infantiles, canchas de fútbol y vóley, piletas de natación, cajas de seguridad en las 

habitaciones. El complejo cuenta con Wi Fi, servicio de lavandería, minimercado, confitería, 

patio de comidas rápidas, Sala de Juegos. El complejo está a 3 km de Iguazú y a 15 km de las 

Cataratas del Iguazú. Descuento ofrecido: 20% sobre el mejor precio publicado en la web, 

según categoría de habitación. 

La Web es: www.complejoamericano.com.ar 

 

-Check in 15 hs / Check out 10 hs 

-Late check out: hasta las 16 hs se cobra el 50% de la tarifa. Sujeto a disponibilidad. 

-El hotel posee Wi Fi en áreas comunes 

-Menores de hasta 2 años sin cargo en cuna 

-Restaurant “La Estación” al servicio de los huéspedes 

 

Desde ya esperamos que nuestra propuesta sea de vuestro agrado, y hacemos propicia la 

ocasión para ponernos a disposición de lo que necesiten 

Cordialmente, 

Mónica Ladner 

Departamento Corporativo  

Grupo Americano - Esmeralda 726 – CABA 

Tel 54 11 4322 8567 

http://www.complejoamericano.com.ar/

