
 
 

Av. Juan B. Justo 626- Ciudad - Mendoza (5500) 

reservas@apartsoltigua.com.ar - www.apartsoltigua.com.ar 

(54 261) 4200332 / 156791345 

TORNEO G1 - MAYO 2017 

Fecha: 03 al 07/05/2017  

Tarifas por departamento, todos tienen camas funcionales (separables). 

Categoría 
Capacidad 

(pax) 

Tarifa 
Mostrador     

- Estandar -  
(STD)         

 Tarifa 
Promocional       

TENIS 
- Estandar -  

(STD)         

Tarifa 
Mostrado - No 
Reembolsable-  

(NRF)         

 Tarifa 
Promocional       

TENIS- No 
Reembolsable-  

(NRF)         

Suite Clásica                     
1 Ambiente - 25/40 m2 - 17 deptos Hasta 2* 1379 1099 1214 999 

Gran Suite                    
2 Ambientes - 60 m2 - 15 deptos Hasta 4 1899 1519 1671 1359 

Dúplex Familiar                      
3 Ambientes - 70 m2 - 8 deptos Hasta 5* 2399 1919 2111 1729 

 
      * Posibilidad de cama adicional (tenemos “Suite Clásica” triples y “Dúplex Familiar” séxtuples) 
 
 

 
Tarifa 

Mostrador 

Tarifa 
Promocional       

TENIS 
Cama Adicional 379 279 

 
 
 

DISTANCIAS A LOS CLUBES 
 

� Al Mendoza Tenis Club (Sede): a sólo 8 cuadras. 
� Al andino Tenis Club (posible Subsede): a sólo 2 cuadras 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

Av. Juan B. Justo 626- Ciudad - Mendoza (5500) 
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CONDICIONES GENERALES 
 

� Tarifas vigentes durante el Torneo de Tenis expresadas en pesos argentinos, por noche por  
departamento.    

� Incluye estacionamiento cubierto en el mismo edificio y demás servicios del apart. Incluyen 
desayuno continental sólo las Tarifas Estándar (STD).  

� Tarifas promocionales exclusivamente pago contado efectivo (sin excepción) 

� Menores de 2 años en cuna sin cargo (no incluye servicio de desayuno).  

� Horario Check In 14hs. - Check Out 11hs. La opción de Early check in o Late check out está 
sujeto a disponibilidad y tiene un costo adicional (deberá ser solicitado con anticipación).  

� Para confirmar reservas se solicita sin excepción un depósito y/o tarjeta de crédito  

� El presente Tarifario se encuentra sujeto a modificaciones.           

 
POLÍTICA CANCELACIÓN 

� Las reservas confirmadas se podrán cancelar con 7 días de anticipación.  Caso contrario se 
penalizará con 50% de la reserva en concepto de “No Show” (mínimo 1 noche). 

� Tarifa NO REEMBOLSABLE: no admite modificaciones ni cancelaciones, debe abonarse el total 
de la reserva confirmada al ingreso y el 100% debe quedar garantizado al reservar. 

� Ventajas de reservar directamente en Soltigua Apart: Acortes de estadía sin penalidad 
informando en recepción hasta el día anterior 

 

 
SERVICIOS y comodidades  

 

  • Cocheras cubiertas en el edificio        • Desayuno continental (opc)           • Piscina (verano) 

  • LCD en living y TV en habitación        • Wi Fi libre en todo el edificio               • TV Cable   

  • Departamentos muy amplios              • Cocina completamente equipada         • Baños amplios 

  • Aire acond. y calefacción individual              • Sommiers king size o twin size            • Servicio de blanco                                  

  • Servicio de mucama diario                           • Living-comedor moderno                       • Recepción 24 hs. 

  • Serv. Alquiler Autos y Excursiones              • Cajas de seguridad                                • Jardín         

  • Servicio Emergencia Médica                        • DDI-DDN                                      • SUM con parrilla 

 
 

VENTAJAS SOLTIGUA- Torneos Tenis 
 

- Departamentos NUEVOS. Apart Hotel inaugurado en Julio 2009 y ampliado en el 2012 

- A 6 cuadras del centro. 

- A 8 cuadras de la Universidad Nacional de Cuyo - UNC (alojamiento más cercano) 

- A 2 cuadras Club Andino Tenis (alojamiento más cercano) 

- A 8 cuadras del Mendoza Tenis Club (alojamiento más cercano) 

 
        * Tarifa incluye: Cochera cubierta, piscina, WiFi, SUM y demás servicios del apart. 

  

 
* Puede bajar fotos del siguiente link: 

http://www.mediafire.com/download/6u781qjwrw0w3ly/Fotos_Soltigua_Apart_Hotel.zip 


