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CONVENIO DE DESCUENTOS ESPECIALES  

FACPET - Federación Argentina de Colegios Profesionales y Entidades de Técnicos  

 
Muchas gracias por su interés en AMERIAN HOTELES. 

 

Acorde a su solicitud, le hacemos llegar el convenio de descuentos especiales: 
 
Hoteles que participan:  

1. Amérian Executive Córdoba - 10% 

2. Amérian Villa María Park Hotel – 10%  

3. Amérian Buenos Aires Park - 10% 

4. Amérian Executive Mendoza- 10% 

5. Amérian Tucumán – 10% 

6. Amérian Catamarca Park Hotel - 10% 

7. Amérian Hotel Casino Carlos V – Termas de Río Hondo - 10% 

8. Amérian Carlos Paz - 10% 

9. Mérit Iguazú – 10% 

10. Amérian Puerto Rosario Hotel – 10% 

 

Código de descuento: AMERIANPLUS 

 

Procedimiento: 

Este código debe ser ingresado al momento de confirmar la reserva a través de nuestro propio 
sitio web www.amerian.com 
 
Instructivo. 
 

1. Página de Inicio - Reservas online seleccionar el Hotel y la fecha de estadía. Colocar 
“Buscar”. 

 

http://www.amerian.com/
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2.  Hacer CLICK en Nueva Búsqueda, donde aparecerá el campo para completar con el 

Código informado. 
 

3.  Introducir el código promocional en la parte central del motor donde dice “Código” y 
seleccionar “Buscar”.  

 

 
 

4. Se actualizará la tarifa web con el descuento correspondiente según acuerdo. 
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El descuento que se obtendrá será siempre un porcentaje sobre la tarifa regular del hotel. 
No acumulable con otras promociones. Sólo se obtendrá el descuento si se reserva por la 
WEB con el código correspondiente, no se podrá reservar por otro medio. 
 
El Código puede ser informado a todos los miembros o socios y publicado en su sitio 
web. 
 

 
 
 

OBSERVACIONES 

 

 Las tarifas no incluyen IVA (21%).  

 Para poder reservar se deberá dejar una tarjeta de crédito como garantía. No se aplicará ningún gasto 

anticipado a la misma, se abona directamente en destino. 

 Check in 14hs. – Check out 11hs. A excepción de Amérian Villa María: Check in 14hs. – Check out 10hs. 

 El Código corporativo/promocional puede ser informado a todos los miembros o socios y publicado en su 

sitio web y/o redes sociales, autorizamos el uso del código junto al logo comercial Mérit – Amérian 

Hoteles. 

 
Aclaración: Las tarifas y la vigencia de las mismas podrán ser modificadas sin previo aviso. 
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CONDICIONES DEL CONVENIO 

 

1. Estas tarifas serán utilizadas para reservas individuales. En caso de que supere la cantidad de 10 
habitaciones, será considerado como grupo, y cotizado en forma aparte. 
 
2. Las reservas de alojamiento deberán especificar los siguientes datos del pasajero/s: nombre y 
apellido, término de la estadía (fecha de ingreso y egreso), tipo de alojamiento (individual, doble, suite 
etc.) y/o servicios a brindar.  
 
3. Las tarifas ofrecidas en la presente propuesta son las consignadas bajo el rubro "Tarifa 
Confidencial". 
 
4. Las tarifas son estrictamente confidenciales y no podrán ser publicadas ni divulgadas de ninguna 
forma que permita conocer por terceros el monto neto otorgado. 
 
5. Las tarifas serán revisadas en función del volumen de noches alcanzadas durante la vigencia del 
presente acuerdo. 

 
6. Como aceptación del presente convenio, rogamos nos envíe el mismo firmado a 
mtrova@amerian.com . 

 

 

Firma: 

Aclaración: 

Fecha: 

Atentamente, 

 
 

 

mailto:mtrova@amerian.com
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