El encuentro se realizará por consecutiva vez en el Rivera Casino & Resort.
Las asociaciones organizadoras han hecho un bloqueo para el grupo de participantes
que podrán alojarse desde el lunes 10 al miércoles 12 inclusive con la tarifa especial
del grupo.
La tarifa especial del grupo es $2400 (pesos uruguayos).
Incluye desayuno buffet en el Restaurante Aurora Piso D y wifi.

Condiciones generales tarifas
Las habitaciones tendrán un costo de $ 2400 más IVA*.
La misma se aplica tanto en ocupación sencilla como doble.
Moneda: todas las tarifas indicadas están expresadas en pesos uruguayos ($).
*Normativa referente al IVA, Ley 17.296-Decreto 267/001.

Las habitaciones están totalmente equipadas, a continuación detalle de las mismas:
-

Habitaciones 25 m²
Cama tamaño King
Servicio de conexión Wifi a internet sin costo
Televisores de 32″ con señal por cable
Discado nacional e internacional
Sistema de aire acondicionado central
Escritorio de trabajo
Cofre de seguridad
Mini bar
Secador de pelo

El servicio incluye desayuno buffet en el Restaurante Aurora Piso D.
También se cuenta con gimnasio, sauna y estacionamiento sin costo sujeto a
disponibilidad.

Las reservas de las habitaciones deberán hacerse directamente con el hotel a través
del formulario que podrán descargar una vez se confirme vuestra inscripción al
Encuentro de Frontera.

Condiciones generales de reserva
Los huéspedes podrán realizar la solicitud de reserva exclusivamente mediante el uso
del formulario de hotel que recibirán una vez confirmada sus inscripciones al encuentro.
Una vez completo y firmado deberán enviar el mismo vía correo electrónico a
reservas@riveracasinoresort.com.
Podrá hacer consultas telefónicamente a Reservas al 4624- 1111 interno 511.
El horario de reservas es de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados de
09:00 a 13:00 horas.
El hotel tiene un plazo de 24 horas para confirmar las reservas a los huéspedes.
La garantía de las habitaciones será mediante la tarjeta de crédito de los huéspedes
que se mencione en el formulario de reserva de hotel.
Política de cancelación:
Se podrá cancelar la reserva sin penalidad siempre que se solicite la anulación con 48
horas de antelación a la fecha de llegada al hotel.
En caso de no hacerlo y no presentarse, status No Show se procederá a realizar el
cobro de una noche más impuestos.
La solicitud de cancelación deberá efectuarse mediante comunicación por escrito vía
correo electrónico a los siguientes contactos: reservas@riveracasinoresort.com y
recepcion@riveracasinoresort.com

