La Paz, 11 de octubre de 2022
VT Nº 8904/22

Señores
SOCIEDAD DE TRAUMATOLOGIA
Presente.REF. TARIFARIO CORPORATIVO APARTHOTEL CAMINO REAL
Camino Real Aparthotel, ubicado en la calle Capitán Ravelo Nº 2123 (Sopocachi),
luego de un receso de aproximadamente dos años, restableció su funcionamiento
bajo el concepto “contactless - we care about you”, cumpliendo las medidas de
bioseguridad establecidas a nivel internacional.
El COVID 19 nos obligó a reinventarnos, con cambios en la atención al cliente en
nuestras áreas de hospedaje y restaurante; que pueden resumirse en evitar al
máximo el contacto físico con el cliente, sin esto disminuir la calidad en la atención,
disponiendo de los teléfonos y celulares para cualquier situación.
TARIFA PREFERENCIAL/ tipo de cambio Bs. 6.96 por 1 Usd
TIPO DE DEPARTAMENTO
SIMPLE: Un dormitorio cama King;
O 2 camas full size para 1 a 2 personas
DOBLE: 2 dormitorios +2 baños; 1 cama
King+2 camas full (capacidad 3 personas)

TARIFA
Rack 150 $ simple (2 pax) y
170 doble (4 pax)
Usd. 80Usd. 110.-

NUESTRAS TARIFAS INCLUYEN:
Desayuno Buffet.
Wifi.
Tv cable
Limpieza en departamento todos los días o a solicitud en horario de 8:00 a
12:00 (medio día)
EQUIPAMIENTO:
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

Dormitorio con cama king
Sala living completo
Comedor (mesa puede ser usada como escritorio)
Baño
Cocina completamente equipada (refrigerador, cocina con horno, hervidor
eléctrico, batería completa, vajilla)

BENEFICIOS:
✔ 67 y 82 metros cuadrados. Amplios espacios para realizar las actividades
como en la comodidad de su hogar.
✔ Vistas a la ciudad y las majestuosas montañas.
✔ Contactless (seguridad y tranquilidad evitando el contacto al máximo)
TRASLADO DEL AEROPUERTO: Servicio de traslado con un costo adicional



Aeropuerto – Hotel bs. 107.00 (3 personas )
Hotel – Aeropuerto bs 107.00 (3 personas )
FOTOS. -

Respecto al distanciamiento físico nuestros apartamentos son amplios y
confortables.
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. -

CONDICIONES GENERALES HOSPEDAJE Y EVENTOS;
✔ Reserva vía correo, WhatsApp, Facebook, página web con los datos del
huésped, fecha y horario de ingreso y salida.
✔ El registro del huésped se da al ingreso del hotel (ficha de registro a cada
huésped entregada).
✔ El hotel cobrara no show en caso de que los huéspedes no lleguen la fecha
reservada.
✔ CHECK-IN Hrs 14:00/ CHECK OUT; Hrs.12:00 pm, el hotel otorgará early o late
check out flexible según disponibilidad, tomando en cuenta los protocolos de
desinfección establecidos por el covid.
✔ El hotel entrega el departamento en buenas condiciones, el cliente al
momento del check out, debe entregar en el mismo estado.
✔ Uso obligatorio del barbijo, respeto y práctica de los protocolos de
bioseguridad dentro el establecimiento.
✔ Daños al apartamento serán valorados y cobrados por el Aparthotel.
✔ Aparthotel no fumador, (omisiones tienen sanción económica.)
✔ No se admiten mascotas
✔ Atención 24 horas
✔ Pago mediante tarjeta, transferencia bancaria (evitando el mayor contacto
posible).
✔ puede activar el convenio de pago con el Aparthotel
✔ Limpieza en departamento a solicitud, en el horario de 08:00 a 12:00.
(evitando el mayor contacto posible en pos de cuidarnos y cuidarles)

Esperamos contar con su preferencia, a pesar de los cambios obligados debido al
COVID -19, haciendo énfasis en su seguridad, un buen servicio y los mayores
cuidados a su salud y de sus invitados.

Atenta a sus comentarios, reciba un cordial saludo.

Shirley Vásquez A.
Fijo. +591 2-2441515 int. 2213 Cel. 77770556
Dirección. Calle Capitán Ravelo #2123, Sopocachi

