La Paz, 9 de Sep embre de 2022
Cite: GM//2022

Señores: Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología

Ref.: Tarifas Corpora vas

Es mados Señores:
Nos es grato dirigirnos a usted para presentarnos. Somos Met Hotel (h p://
www.metlapaz.com), un nuevo concepto hotelero que abrió sus puertas en Calacoto
recientemente, y que ya ha sido reconocido como una de las mejores aperturas de hoteles a
nivel mundial para el 2022 por:
•

Tripsavvy (h ps://www.tripsavvy.com/best-new-hotel-openings-of-2022-5195796)

•

Forbes (h ps://www.forbes.com/sites/johannaread/2021/12/20/touch-the-sky-atthis-sky-high-citys- rst-roo op-bar-and-sample-from-the-worlds-largest-collec on-ofbolivias-high-al tude-na onal-spirit/?sh=7f8689ee7c72)

•

Fanthom (h ps://fathomaway.com/preview-best-new-hotels-2022/)

•

Fodors (h ps://www.fodors.com/news/photos/25-hotels-we-cant-wait-to-visitin-2022)

Nuestras instalaciones han sido diseñadas por la rma de interiores basada en Nueva York, Los
Designers, y el renombrado arquitecto boliviano Iván Valdez, cuya experiencia incluye haber
trabajado en Zaha Hadid Architects en Londres. El hotel cuenta con 76 habitaciones, e
infraestructura y servicios de primer nivel entre los que destacan:
Dominga Restaurant, un concepto con énfasis en productos locales e in uencias
mediterráneas
El primer roo op bar abierto en La Paz
Spa & Fitness Center de aproximadamente 350 m2 que incluye piscina interior, sauna,
hidromasaje, salas de masaje y gimnasio totalmente equipado
Salón de Eventos y sala de reuniones con vistas panorámicas de la ciudad

•
•
•
•
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Adicionalmente contamos con una colección de arte boliviano curada por Mariano Ugalde de
Salar Galería de Arte.

Nuestras habitaciones ofrecen un espacio acogedor para relajarse, descansar y trabajar. El
mobiliario es fresco y moderno y la decoración incluye elementos basados en la cultura local,
como los almohadones que celebran los tejidos de la cultura Jalq'a en el sur de Bolivia, y los
patrones de las alfombras que se inspiran en tex les históricos de Tiwanaku. Todas nuestras
habitaciones incluyen:
• La cama más confortable
• Televisor de 50" con pantalla plana y sistema hotelero
• Ventanas piso techo que permiten bastante sol y que aíslan el sonido
• Cor nas con control remoto
• Puertas con funcionalidad de apertura a través de disposi vo móvil
• Caja de seguridad y minibar
• Sistema de aire acondicionado y calefacción
• Control centralizado de luces con interruptores touch
Será un verdadero placer para nosotros trabajar con su pres gioso club, razón por la cual a
con nuación detallamos nuestras tarifas corpora vas y con denciales para la presente ges ón:
TARIFA CORPORATIVA
ESPECIAL - USD

TIPO DE HABITACIÓN
Superior (1 cama King, 1 persona o pareja)

75

Nuestras tarifas incluyen:
•
•
•

Desayuno a la carta
Uso del Spa & Fitness Center
Wi en la habitación y en todas las áreas comunes

Para efectuar reservas de habitaciones por favor contáctenos al número (591) 77786600, o vía
mail a: reservas@metlapaz.com.
Favor hacer mención a este convenio para acceder a este bene cio al momento de efectuar la
reserva.
Para nosotros será un gran placer contar con la preferencia de sus dis nguidos huéspedes. Los
esperamos en un futuro cercano!
Cordialmente,
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Sarah Tetard
Subgerente

POLÍTICAS INTERNAS:

•

HORARIO DE INGRESO: A par r de las 14.00, para llegadas en la madrugada se deberá
realizar la reserva con una noche de an cipación.

•

HORARIO DE SALIDA: Hasta el mediodía, para salidas hasta las 18.00 se deberá hacer
el pago de media tarifa y posterior a este horario el cobro será de una noche completa.

•

GARANTÍA: Todas las reservas deben ser garan zadas con una tarjeta de crédito;
aceptamos tarjetas VISA, MASTERCARD y AMERICAN EXPRESS.

•

MODIFICACIÓN DE RESERVA: Toda modi cación de reserva debe realizarse por escrito
y 24 horas antes de la fecha de llegada, caso contrario aplica el cobro de No Show.

•

CANCELACIÓN RESERVA INDIVIDUAL: La cancelación debe realizarse por escrito hasta
24 horas antes de la fecha de ingreso, caso contrario se aplica el cobro de No Show.

•

CANCELACIÓN RESERVA DE GRUPO (más de 8 habitaciones): La cancelación debe
realizarse por escrito 5 días antes de la fecha de llegada, caso contrario se aplica el
cobro de No Show por cada habitación reservada.

•

NO SHOW: El cobro de No Show corresponde a una noche de hospedaje por cada
habitación reservada. En temporada alta (previa comunicación por parte de la
Gerencia Comercial) se aplicará el cobro del total de la estadía en caso de no cumplir
con la polí ca de cancelación.
NIÑOS: Se considera niños a menores de 12 años y pueden compar r la habitación con
los padres respetando las capacidades máximas de las habitaciones.

DESAYUNO: El servicio de Desayuno para Huéspedes está disponible de 7:00 a 10:30
todos los días. Si se requiere el desayuno más temprano contamos la opción de
Breakfast TO GO sin costo adicional.
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POLÍTICA DE NO FUMAR: Todas las habitaciones y áreas del hotel son NO FUMADOR
por lo que la violación a esta polí ca implica el pago de Usd 200.- como penalidad.
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MASCOTAS: No se permite el ingreso de mascotas al hotel.
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