
                                        REGLAMENTO SISTEMA ALL INCLUSIVE – DETALLE DE HORARIOS, LUGARES Y SERVICIOS 

               Hotel del Dique 
               Ruta 47 – Km 12 
               Cabra Corral – Salta 
               www.hoteldeldique.com 

HORARIO SERVICIO LUGAR COMIDAS   BEBIDAS   

07:30 a 
10:30 Desayuno Bar Pallete Desayuno Buffet   

Café, Infusiones, Jugos 
Naturales   

    
  Yogurt, Leche   

    
      

10:30 a 
19:00 Tentaciones Bella Vista Bar* Picadas, Panchos   

Café, Licuados, Leche, 
Gaseosas   

 
Saladas Bar Pallete* Hamburguesas, Lomitos,   Cervezas, y Tragos del Día   

   
Helados impulsivos   

  Bebidas importadas con 
cargo adicional   

    
      

12:30 a 
15:00 Almuerzo 

Restaurante 
Genoa Menú del día, buffet de   

Gaseosas, cervezas, agua 
mineral,   

   
ensaladas, fiambres y mesa   

Vino Finca la Punilla 
Torrontes y   

   
con dulces delicias   Malbec, Café, Infusiones   

    
      

  

Salón Los 
Lapachos** Buffet de ensaladas,   

Gaseosas, cervezas, agua 
mineral,   

  

y sus terrazas 
con 

empanadas, chorizos, 
morcillas   

Vino Finca la Punilla 
Torrontés y   

  
vista al lago asado de costilla a la   Cabernet, Café, Infusiones   

   
cancana y mesa con dulces   

 
  

   
delicias   

 
  

    
      

17:00 a 
18:30 Tentaciones Bar Pallete Merienda con mesa dulce,   

Café, Infusiones, Jugos 
Naturales   

 
Dulces 

 
tartas, medialunas, tortas,   Yogurt, Leche   

   
tostados   

 
  

    
      

19:30 a 
20:30 Bebidas Salón Barlovento Picadas   Cervezas y Tragos del Día   

 
muy frescas 

y su Terraza con 
vista 

 
  

 
  

  
al lago 

 
  

 
  

    
  

 
  

    
      

20:30 a 
22:30 Cena 

Restaurante 
Genoa Mesa de fiambres, Buffet   

 
Gaseosas, cervezas, agua 

mineral,   

   
Froid, Menú del Día,   

Vino Finca la Punilla 
Torrontés y   

   
Buffet de Ensaladas y   Cabernet, Café, Infusiones   

   
y mesa con dulce delicias   

 
  

              
* dependerá de la condición climática donde se realice el servicio 

   ** los asados se realizaran los Miércoles y Domingos en Salón Los Lapachos y sus terrazas con vista al lago dependerá de la condición climática 
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TARIFARIO PROGRAMA ALL INCLUSIVE 

      Precio p/adulto en base doble p/ noche 1 noche 2 noches 3 noches 4 noches 5 noches 6 noches 

             Habitación Doble Clásica 1100 1045 993 943 896 851 

      Precio p/adulto en base doble p/ noche             

             Habitación Doble Superior 1164 1106 1051 998 948 900 

      Precio p/adulto en base doble p/ noche             

             Habitación Máster Suite 1284 1220 1159 1101 1046 994 

    Precio p/ menor de 3 a 12 años* p/ noche             

* hasta 2 menores compartiendo hab 240 228 217 206 196 186 

 

El programa ALL INCLUSIVE se aplicara desde el 28 de Diciembre de cada año y los meses de Enero, Febrero,  

Julio, Fines de Semana Largo y Semana Santa. 

Las tarifas están expresadas en Pesos Argentinos, incluyen todos los servicios detallados en el programa, y no 

incluyen IVA. 

Las bebidas del mini bar tendrán reposición diaria durante  su estadía. 

El horario de check in del Hotel del Dique es a las 14 hs y el de check out a las 10 hs. Puede optar por el servicio 

de late check out hasta las 18 hs en caso de que hubiera disponibilidad abonando el 30 % de la tarifa aplicada 

por noche de su estadía. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 

Alimentos y bebidas no detallados en el apartado anterior serán cargados a la cuenta de la habitación. 

El servicio a la habitación tendrá un costo de $ 40 por cada pedido que el huésped realice durante su estadía. 

Los adicionales a las bebidas que están ubicadas en el mini bar se cobraran en la cuenta del huésped, consultar 

en la cartilla los precios de cada producto exhibido.  

Descripción Habitaciones en el Hotel del Dique 
 

 Habitación Máster Suite  2 ambientes, Toilette en estar, Baño con Jacuzzi para 2 personas, cama de 2 mts, 
dos balcones con vista al algo, aire acondicionado, minibar, y calefacción. 
 

 Habitación Doble Superior  Matrimonial o Twin  1 Cama de 1,80 mts o 2 camas de 1.40 mts e Hidromasaje, 
balcón con vista al algo, aire acondicionado, minibar, y calefacción. 
 

 Habitación Dobles  Clásica Twin  2 Camas de 1,40, balcón con vista al algo, aire acondicionado, minibar, y 
calefacción. 
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Política de menores 

 Hasta 2 menores de 12 años compartiendo habitación.  

 No se adicionan camas extras. Exclusivo para habitaciones Twin. 
 

Política de cancelación 

 Comunicarse con el departamento de reservas del Hotel del Dique vía correo electrónico 
reservas@hoteldeldique.com 

 El NO SHOW (no arribo) como la cancelación o modificación de su reserva produce, Cobro del 100 % de la 1° 
noche, dentro de los 3 días.  

 Hasta 3 días antes de la fecha de llegada al establecimiento no efectuara cobro alguno.  
 

Garantías 

 Las reservas deberán encontrarse garantizadas con tarjeta de crédito, para lo cual se deberá informar 
número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad.  

 Es solo a modo de GARANTIA, el huésped decidirá en el Hotel del Dique su forma de pago.  
 

Formas de pago 

 Contado efectivo 

 Tarjetas de crédito Visa; Mastercard; American Express; Tarjeta Naranja; Cabal 

 Tarjetas de debito: Visa Electron; Maestro; Cabal Debito 

 Mercado Pago, dependiendo de su tarjeta de crédito, podrá pagar hasta 24 cuotas sin interés. 

Impuestos 

 El IVA del 21%.  

 Si este se modificara o si se crearán nuevos impuestos, los precios serán ajustados en forma automática.  
 

Generalidades 

 Las tarifas aplicadas a su reserva son actuales y se encuentran sujetas a modificación.  

 Al momento del Check-in,  los pasajeros deberán presentar documentos válidos de identificación, tanto 
adultos como menores.  

 Por cada habitación se tomara como garantía, una tarjeta de crédito de uso corriente para cubrir eventuales 
consumos de los huéspedes realizados durante la estadía. 

 
 

 

 


