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TARIFARIO RESIDENTES

Las tarifas de alojamiento no pueden ser tomadas de manera independiente sin gastronomía y actividades.
Vigencia del tarifario: 1 de Noviembre de 2021 al 31 de Marzo de 2022 

•  Desayuno, Almuerzo y cena (sin bebida)
•  Algunas de las actividades incluidas: 

-Trekking Sendero Oveja Negra y Salto Horacio
-Rappel, Tirolesa, 
-Arquería, Kayak, etc. 

• La realización de las actividades estará sujeta a las condiciones climáticas
•  Actividades no incluidas: Navegación a los Saltos de Moconá
•  Acceso a la piscina
•  Estacionamiento y WIFI sin cargo
•  El Lodge cuenta con un generador eléctrico que se encuentra en funcionamiento de 7 a 00 hs pero cuenta 
con iluminación las 24h.
•  En el caso de pasajeros extranjeros se descontará el IVA solo sobre el valor del Alojamiento
•  Hab. Superior hasta 3 adultos 
• Habitaciones con vista a la selva
• Menores de 2 a 12 años 
• A partir de 12 años será considerado adulto
• Menores de 2 años no abonan 

Nuestras tarifas incluyen: 
Check-In
15.00 hs

Check-Out
11.00 hs

Recepción abierta
 de 7am a 12pm
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Check-In
15.00 hs

Check-Out
11.00 hs

Recepción abierta
 de 7am a 12pm
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TARIFARIO EXTRANJEROS

Ruta Provincial 2 s/n, N3364 El Soberbio, Misiones. Argentina ●  +54 11 5263 0435 ext. 110
 ●  reservas-mocona@dot-hotels.com ●  

Las tarifas de alojamiento no pueden ser tomadas de manera independiente sin gastronomía y actividades.
Vigencia: 1 de Noviembre de 2021 al 31 de Marzo de 2022 

TARIFARIO RESIDENTES
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Términos & Condiciones Generales

Política de Cancelación | No Show

Política de Pago

Medios de Pago

Por transferencia bancaria |  A nombre de Les Basques S.A. (La transferencia deberá estar acreditada con 15 
días de anticipación a la fecha de arribo del/os huésped/es, debiéndose enviar a salasia@laharrague.com y 
ventas@dot-hotels.com una copia del comprobante del depósito efectuado.)
Tarjeta de crédito |  De elegir esta forma de pago deberá solicitar el formulario de autorización de tarjeta de 
crédito que deberá enviar completo junto a una copia del anverso y reverso de la tarjeta de crédito donde se 
distinga claramente: el nombre del titular de la tarjeta, el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento de la 
tarjeta y el código de seguridad. El cobro solo sera por el neto.

Las presentes tarifas son netas y aplicables para 
reservas de una hasta 9 (nueve) habitaciones.  En 
caso de que vuestra Agencia requiriese realizar 
reserva de grupos (diez o más habitaciones) deberá 
solicitar cotización a la Ejecutiva de Cuentas. El hotel 
se reserva el derecho a modificar las presentes tarifas 
sin previo aviso, con la única obligación de respetar 
los valores de las reservaciones ya efectuadas, no así 
las que se soliciten posterior al aviso de cambio 
tarifario.  El uso de estas tarifas implica la aceptación 
de los términos y condiciones generales detalladas, 
como también la aceptación de las políticas de 
cancelación, no show & pago.

Las reservas pueden cancelarse hasta 15 días antes de la fecha de Check In sin penalidad alguna. Posterior 
a 15 días, se cobrará una noche en concepto de penalidad. En el caso de que el huésped no se presentase 
en el hotel en la 
fecha de arribo y la reserva no hubiese sido cancelada, se deberá abonar el  importe correspondiente al 
100% de la estadía como penalidad.

Las reservas efectuadas a través de vuestra agencia, deberán ser abonadas 15 días antes del ingreso. 
Informar el pago a: salasia@laharrague.com y ventas@dot-hotels.com  indicando número de reserva. En caso 
de no recibirlo se cobrará al huésped al momento del check in.
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Fechas especiales*
La fecha de la carrera Yabotí será a confirmar.
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