
Altitud 720 – Villa General Belgrano 
 

 

Tarifas por habitación por noche.  
 

Aquí te detallo como se compone cada una de esas categorías: 

Vigencia Habitación 
Doble 

Apart 4 
pasajeros 

Dúplex 6 
pasajeros 

Noches 
Mínimas 

01/05 al 05/05, 
del 08/05 al 
12/05, del 
15/05 al 19/05, 
del 22/05 al 
23/05, del 
25/05 al 26/05, 
del 29/05 al 
31/05. 

$ 18.500 $ 27.000 $ 33.500 3  

24 de Mayo  $ 22.500 $ 33.000 $ 41.200  

06 /05 al 07/05, 
del 13/05 al 
14/05, del 
20/05 al 21/05, 
del 27/05 al 
28/05. 

$20.500 $ 30.000 $ 37.500  

Del 01/06 al 
02/6, del 05/06 
al 09/06, del 
12/06 al 15/06, 
del 20/06 al 
23/06, del 
26/06 al 30/06, 
del 03/07 al 
07/07. 

$19.500 $28.500 $35.500  

Del 03/06 al 
04/06, del 
10/06 al 11/06, 
del 24/06 al 
25/06, del 
01/07 al 02/07 

$21.500 $31.500 $39.500  

Del 16/06 al 
19/06 

$ 23.600 $ 34.600 $ 43.400 4  

Del 08/07 al 
31/07 

$ 25.000 $ 36.000 $ 45.000 5 



  
HABITACIONES (Capacidad Máxima 2 personas) 
Las  habitaciones  dobles tienen una maravillosa vista a las Sierras, y están cálidamente 
decoradas,  disponibles con cama matrimonial o dos camas twin. 
Las mismas están equipadas con Smart TV, Wi Fi, caja de seguridad, frigobar, baño 
zonificado con ducha, amenities, secador de cabello.  
Calefacción central y aire acondicionado. 
  
APARTS (Capacidad Máxima 4 personas) 
Los Aparts cuentan con una habitación doble con cama matrimonial + sofa cama en la sala 
de estar, que se convierte en dos camas de una plaza. 
Kitchenette equipada para cuatro personas con anafe y heladera bajo mesada, sala de 
estar- comedor, balcón y un amplio baño zonificado con ducha. 
Están equipados con Smart TV, Wi Fi, caja de seguridad, frigobar, amenities, secador de 
cabello, calefacción central y aire acondicionado. 
  
DUPLEX (Capacidad Máxima 6 personas) 
Los Dúplex, cuentan con dos habitaciones dobles con hermosas vistas a las sierras. 
Están cálidamente decoradas, disponibles con  cama matrimonial o dos camas twin, las 
mismas están equipadas con Smart TV, Wi Fi, caja de seguridad, frigobar, baño zonificado 
con ducha, amenities, secador de cabello. 
Calefacción central y aire acondicionado. 
En planta baja una cocina totalmente equipada para seis personas: heladera con freezer, 
horno microondas, anafe eléctrico, pava eléctrica, tostadora y cafetera. 
Sala de estar- comedor con sofá cama, que se convierte en dos camas de una plaza, y un 
toilette con ducha. 
Equipados con Smart TV en ambas plantas, Wi Fi, caja de seguridad, amenities, calefacción 
central y aire acondicionado. Balcón en ambas plantas con maravillosa vista. 
  
Nuestras tarifas incluyen desayuno buffet, servicio de limpieza, acceso al spa, duchas 
escocesas, sauna seca, jacuzzi, piscina cubierta climatizada, cochera cubierta, piscina 
externa y gimnasio. 
Con costo adicional: alquiler de bicicletas, masajes, tratamientos de belleza y restaurante. 
  
El sector de Spa se encuentra en funcionamiento bajo protocolo COVID. 
Para el uso de las instalaciones se debe solicitar turno en recepción. 
La duración del mismo es de 60 minutos y está sujeto a disponibilidad. 
 

 
El uso del Spa es por turnos de 60 minutos. 
Si no hay otro turno reservado los pasajeros pueden exceder ese tiempo de uso, siempre y 
cuando lo informen en recepción, donde se organiza la agenda del Spa. 
Si hay disponibilidad también pueden usarlo mas de una vez en el día. 
  



Te invito a visitar nuestro sitio web donde podrás encontrar información y fotos de todas 
las áreas: https://altitud720.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://altitud720.com/


Boden Hotel & Spa – Villa General Belgrano 
 

 01/05/2022 a 
30/06/2022 

01/07/2022 al 
22/12/2022 

Altas y Especiales(*) 

Deluxe 150 181 250 

J.Suite Deluxe 165 200 275 

Grand View 180 218 300 

J. Suite Grand View 195 236 325 

Tarifas por habitación por noche, no incluye el 21% de Iva.  
 
(*)Las fechas especiales son las siguientes: 
 
Vacaciones de Invierno: 07/07/2022 al 31/07/2022 
October Fest: 01/10/2022 al 16/10/2022 
Navidad y Fin de año: 23/12/2022 al 01/01/2023. 
 
Información general del hotel 
 
Horario Check-In: 15:00 Hs. - Horario Check-out: 11:00 Hs. 
 
Early Check In – Late Check Out 
El valor de dichos adicionales, les corresponde el 50% de la tarifa diaria para 
las entradas anticipadas de entre las 09.00 y salidas posteriores entre las 
11.00 y 18.00 hs. 
En el caso que la entrada sea antes de las 09.00hs y la salida sea luego de las 
18.00hs, se deberá abonar el 100% de la estadía. 
Garantía 
 
Recordar que una tarjeta de crédito será solicitada al huésped en la 
recepción como garantía. 
 
Se deberá indicar la edad de los menores y en el caso de ser menores de 12 
años, deberán dormir acompañados por un mayor. 
 
Servicios Incluidos en la tarifa de alojamiento 
● Información las 24 horas 
● WIFI de alta velocidad 



● Desayuno Buffet 
● Room Service 
● Restaurante 
● Bar 
● Spa (Circuito Hídrico. Tratamientos con costo extra) 
● Piscina Interior y Exterior 
● Gimnasio 
● Estacionamiento 
● Depósito de Equipaje 
● Emergencias Médicas 


