MAI SUITES APARTHOTEL
Calle los Pinos esquina los Lirios #522
Telf.(+591)3 344 39 93
APARTHOTEL

TARIFAS CORPORATIVAS 2018

A nombre de todo el personal que colabora en “MAI SUITES APARTHOTEL” quiero
enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo ponernos a sus órdenes.

Le invitamos a conocer MAI Suites ApartHotel. Localizado a 10 minutos del centro de la ciudad
y a 15 minutos del aeropuerto internacional “Viru Viru estratégicamente ubicado en la zona de
Equipetrol; muy cerca de importantes centros comerciales como Ventura Mall, entidades
bancarias y centro empresarial.

Contamos con suites y hermosos apartamentos, amplios y elegantes, espacios, completamente
equipados y amoblados, para su confortable estadía, piscina al aire libre, gimnasio y mucho
más. Todo junto a un servicio de excelencia.
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Para su empresa, se ha elaborado tarifas especiales con el firme propósito de tener excelentes
lazos comerciales.
TIPO DE SUITE

TARIFAS Bs.

SUITE SIMPLE

569.00

SUITE EJECUTIVA SIMPLE (1 pax)

599.00

SUITE DOBLE

599.00

SUITE EJECUTIVA DOBLE (2 pax)

689.00

SUITE EJECUTIVA DOS DORMITORIOS (1-4 pax)

899.00

*ESTAS TARIFAS NO APLICAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE

LAS TARIFAS INCLUYEN:


Desayuno Buffet



TV Cable con Smart TV



Wi-Fi de alta velocidad



Caja fuerte



Uso de gimnasio



Piscina



Parqueo privado con sistema de cámaras de seguridad



Impuestos de ley

HORARIO DE INGRESO Y SALIDA:


Check In a partir de las 14:00 p.m.



Check Out hasta las 12:00 del medio día

RESERVAS:
Favor enviar su solicitud por escrito al correo ventas@maisuites.com con datos del huésped, día
de Check In, Check Out horario de ingreso caso contrario contactarse con el departamento de
ventas al +(591 3)344 3993

METODOS DE PAGO:


Directo por el huésped al momento del Check In
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SERVICIOS CON COSTO ADICIONAL:


Transfer In / Out



Servicio de lavandería



Late Check Out



Early Check In



Pax extra

CANCELACIONES:
Para individuales 24 horas antes de la llegada del pasajero
Para grupos 72 horas antes de la llegada de los pasajeros.

NO SHOW (NO PRESENTACION)
En caso de que el huésped no se haga presente, la cancelación de la reserva se debe realizar 24
horas con anticipación, de lo contrario se aplicaría el cargo a una noche de hospedaje.

POLITICA PAX EXTRA


Menores de – 7 no tendrán costo extra.



Menores de 7-12 años tendrán un costo adicional de 15 USD.



De 12 + tendrán un costo adicional de 30 USD

MAI Suites le agradece por su preferencia y queda a su entera disposición para atender
cualquier consulta o requerimiento adicional.
Es nuestro compromiso y principal motivación que su estancia sea placentera, productiva e
inolvidable.
Atentamente:

DANIELA GONZALEZ DEMARIA
JEFE DE MARKETING & VENTAS
Tel. (591-3)3443993 –Cel. (591) 77007049

