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PRESENTACION DE  SERVICIOS: 

Desde Albertina Hotel queremos presentarles nuestros servicios de alojamiento para grupos, 

delegaciones y particulares, ya sea por trabajo o simplemente por descanso, junto a nuestros salones para 

eventos y  nuestros servicios de catering para que su evento, casamiento, cumpleaños, jornada o 

congreso cumpla todas sus expectativas. 

 

 NUESTRO SALON  VIP: 

Cuenta con capacidad para 30 personas. Dispone de  mesa 

principal tipo ejecutiva, mesas redondas de 8 o de 6 comensales 

o para trabajos en equipo tipo auditorio, con conexión a WI FI en 

todo el hotel, servicio de microfonía inalámbrica, sonido e 

iluminación, pantalla gigante con proyector y notebook. 

 

SALON PRINCIPAL 

Cuenta con capacidad para 180 personas. Dispone de  mesa 

principal, mesas redondas de 8 o de 6 comensales o para trabajos 

en equipo tipo auditorio, con conexión a WI FI en todo el hotel y 

servicio de microfonía inalámbrica, sonido e iluminación, 

pantalla gigante con proyector y notebook. 

                                         

     SALON FAUSTINO 

Cuenta con capacidad para 60 personas. Dispone de  una amplia 

gama de posibilidades de distribución, mesa principal, mesas 

redondas de 8 o de 6 comensales o para trabajos en equipo tipo 

auditorio, con conexión a WI FI en todo el hotel y servicio de 

microfonía inalámbrica, sonido e iluminación, pantalla gigante 

con proyector y notebook. 
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SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

Albertina Hotel Boutique dispone de habitaciones de 
categoría Standard,  Superior y las flamantes Junior 
Suite recién inauguradas,  equipadas con mobiliario de 
diseño moderno y funcional, dotadas de baño privado, 
somier, televisión por cable, aire acondicionado frío-
calor, servicio de lavandería, discado DDN-DDI, caja 
de seguridad, mini bar, secador de cabello, servicio de 
emergencias permanentes, room service, caja de 
seguridad para notebook ( habitaciones superiores) y 
Wi-fi libre en todas las habitaciones y en todo el hotel. 
Además de todo lo anteriormente expuesto, la 
categoría Superior suma camas King y/o Twin Size y 
LCD (pantallas de hasta 32"'). 

 

 

DELEGACIONES POR TURISMO Y CONGRESOS 

Especial atención en turismo receptivo, con acceso por ascensor para personas con 

capacidades diferentes y todo el personal dispuesto a entregar todo para que la estadía sea la 

mejor experiencia. Ofreciendo menús elaborados especialmente atendiendo las necesidades 

de cada grupo, con menús ejecutivos para  celiacos o vegetarianos. 
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- Tarifas Convenio Grupos 2019 - 

* * * 

Sobre el hotel 

El Albertina Hotel  se encuentra ubicado en una zona privilegiada de San Juan, frente 
a la plaza 25 de Mayo y a pocas cuadras de los puntos comerciales y turísticos más 
relevantes de la ciudad. 

Posee 36 habitaciones equipadas con la más alta tecnología y el confort para una 
estadía acorde a sus expectativas. 

• Climatización individual en las 
habitaciones. 

• Camas King o Twin size en habitación 
superior. 

• Caja de seguridad p/ notebook 17” en 
habitación superior 

• Hidro masajes en habitación Junior Suite 

• Mini Bar en habitación superior. 

• Tv por cable 

• Led 32” en habitación superior y junior 
suite  

• Wi-Fi 

• Salón de conferencias y sala de reuniones. 

• Restorán con menú a la carta  
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  Temporadas 

     

           Habitaciones             Neta                

DOBLE C/ DESAYUNO   u$s 31      

TRIPLE C/ DESAYUNO   u$s 43      
 

Tarifas en U$D por noche, IVA no incluido. Precio por persona con desayuno incluido. El 

hotel no cuenta con cochera propia, pero junto al mismo hay una abierta las 24 horas. 

La cotización del dólar será el del día en el que se realice la seña del 30% del total de la 

estadía. 

*Tarifa de temporada especial aplica para fechas de alta demanda como: Fiesta del Sol, 

Carnaval, Semana Santa  y otras fechas especiales, donde también puede aplicar un requisito 

de mínimo de estadía. 

                                                                                                          2do semestre puede variar sin previo aviso. Prepague para 

congelar tarifas. 

Baja Media Alta Media Alta Baja 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

Política de reservas  

Reservas de grupo: (cualquier reserva de 5 o más habitaciones). Los bloqueos 

requieren la confirmación mediante pago del 30% del total de la estadía. El saldo será 

abonado hasta 14 días previos al check in. Toda cancelación recibida entre los 45 y 15 

días previos incurrirá en una penalidad del 30% del total de estadía, mientras que 

aquellas recibidas dentro de los 14 días previos al check in incurrirán en una penalidad 

del 100%. 
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