
 

 

 

 

    

 
 

SHERATON TUCUMAN HOTEL 
 
Es nuestro deseo hacerle llegar toda la información necesaria para que conozca las 

facilidades y servicios que nuestro Hotel brinda para hacer de su visita a Tucumán la mejor 

experiencia; priorizando una cálida atención en uno de los sitios  privilegiados de Argentina. 

 

 Sheraton Tucumán Hotel se encuentra ubicado en un exclusivo barrio 

céntrico, frente al Parque 9 de Julio a tan solo unas cuadras del centro de 

la ciudad y a 15 minutos del Aeropuerto Internacional. 

 

En la provincia se concentran la mayor variedad de climas y paisajes en el 

menor espacio, lo que permite en un par de horas paseas del soleado 

llano a  la exuberante selva o a las apacibles montañas, sumado al 

crecimiento económico de la región convierten al Hotel Sheraton 

Tucumán en la elección ideal para Ejecutivos que deseen combinar 

negocios con placer. 

 

Sheraton Tucumán Hotel posee 124 elegantes y amplias habitaciones. 

Todas ellas con vista a la ciudad y al parque. Contamos con habitaciones 

en pisos ejecutivos, Suites y 1 Habitación  Presidencial, por lo cual podrá 

elegir entre diferentes categorías según sus necesidades. 

 

También contamos con  amplios salones y salas directorio, todas ellas 

preparadas para que sus eventos sean un éxito. 

 

Para disfrutar de la mejor cocina Regional e Internacional proponemos 

nuestro restaurant o nuestra propuesta para comidas ligeras en el  Lobby 

Lounge. 

 

El moderno Sheraton Fitness Core Performance ofrece piscina exterior 

con solarium, sauna, baños de vapor, vestuarios y sala de relax. Asimismo 

se pueden contratar gran variedad de tratamientos y masajes que 

otorgaran a su viaje la cuota necesaria de Relax y distensión. 

 

A continuación le detallamos el presupuesto por Ud. Solicitado: 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

Tucumán, 15 de junio de 2018 
 
Atte: Elsa Rodriguez Areal de Torino 
 erareal@hotmail.com 
 
 

Ref.:  -Tarifa de Habitaciones 03, 04 y 05 de Octubre 2018- 
 

Muchas gracias por haber considerado a Sheraton Tucumán Hotel para la reunión de 
referencia. De acuerdo a su solicitud de cotización nos complace detallarle nuestra propuesta 

de servicios: 
 
1. HABITACIONES 

 

Cantidad: Habitaciones 

Categoría de habitación y tarifa especial Classic Sgl/Dbl: AR$1800+IVA 

 Club Ejecutiva: ARS 1980+IVA 

 Junior Suite: 2710+IVA 

  

 

Servicios y Beneficios incluidos 
 Incluyen: Desayuno, Acceso a la piscina descubierta y Sheraton Fitness Center. 
 Horario de Check in a las 15.00 hs/ Horario de Check Out a las 12.00 hs – Consultar 

por tarifas de early check in y pre bookings. 
 No incluyen 21% de  IVA. 

 
Comodidades de nuestras Habitaciones: 

 Habitaciones de 28 m2 (classic) 
 Sheraton Sweet Sleeper Bed 
 Aire acondicionado y calefacción individual 
 Caja de Seguridad 
 Amplio escritorio de Trabajo 
 Frigobar 
 LCD Full HD 42’ y Radio despertador. 

 
 
 

La presente es sólo una cotización. La misma no representa una reserva de salones ni 
de habitaciones. La disponibilidad de espacio está sujeta a cambios al momento de 

confirmar la reserva. 



 

 

 
 

 
Condiciones de Contratación: 
 

- Para hacer efectiva dicha reserva, previa consulta de la disponibilidad del Salón, 
solicitamos confirmación por escrito, contrato firmado y el 50 % del total del evento en 
concepto de seña. La misma deberá pre pago a la semana de confirmar el evento.  

- El monto correspondiente a la seña no será reembolsable en caso de cancelación del 
evento. 

- El saldo adeudado deberá ser abonado en su totalidad 15 días hábiles previos a la 
realización del  evento. 

- En caso de abonar los correspondientes montos con cheques, los mismos deberán ser 
emitidos a la orden de Sol del NOA  S.A.. 

- El valor del Salón está calculado en base a los servicios gastronómicos solicitados, en 
caso de suprimir alguno de ellos el precio del mismo deberá ser cotizado nuevamente. 

- En caso de contratar disk jockey y/o conjunto musical, se deberán abonar impuestos 
musicales  (SADAIC y AADICAPIF)  

 
Solicitud de Información  preliminar al evento: 
 

- Nombre del Evento 
- Responsables autorizados de la Cía. 
- Cantidad de personas final 
- Menúes 
- Especificaciones de Armados 
- Programación detallada del evento. 
- Información de Proveedores externos 
- Cronograma con horarios detallados, sobre cómo se llevará a cabo el montaje. 
- Para montajes especiales será obligatoria una reunión de coordinación ( con 72 hs. de 

anticipación al evento) con las personas involucradas en el mismo. 
- Listado con los requerimientos que utilizarán (materiales, cantidad de energía que 

utilizarán, cantidad de líneas de datos, teléfonos, Internet y audiovisuales)  
- Material ( Remito) a ingresar al evento. 
 

Ante cualquier consulta sobre la información suministrada nos encontramos a vuestra 
disposición.  
Sin otro particular le enviamos un cordial saludo. 
Atentamente, 
 
 

GABRIEL GOMEZ 

GERENTE DE CUENTAS 

T 54 381 455 4732  F 54 381 455 4711 M 54 381 3338399 
 
SHERATON TUCUMAN HOTEL 

Av. Soldati 440, Tucuman, Argentina, CP 4000 
 

 


