
 

 

Campeonato Mundial G1 Paraguay Open     

Información Hotelera: 

Bourbon Convention Hotel 

Precios por habitación: 

Cateoria de la Habitacion Tarifa Especial Para el Evento 

Habitacion Superior Individual USD 139 + IVA 

Habitacion Superior Doble o Matimonial USD 160 + IVA 

3º Persona Superior  USD 40 + IVA 

Habitacion Portadores de Necesidades Especiales USD 139 + IVA 

Habitacion Premier Individual ( VistaFrontal ) USD 150 + IVA 

Habitacion Premier Matrimonial ( Vista Frontal ) USD 173 + IVA 

Habitacion Suite Junior  USD 179 + IVA 

Habitacion Suite Master USD 189 + IVA 

Habitacion Suite Presidencial  USD 1.492 + IVA 

 

 

Precios vigentes a la fecha de la firma del presente acuerdo, pueden estar sujetos a 

modificación con previo aviso según fluctuaciones que sufra el dólar.  

- Los precios mencionados no incluyen el 10% IVA.  

- Servicio de Transfer in USD 10,00 por persona.  

- Se cobrara adicionalmente U$D 0,75 por noche por habitación referente a Tasa de 

Turismo solicitada por el Asunción Convention & Visitors Bureau.  

 
La diaria incluye:  

- Desayuno Buffet servido en el restaurant del hotel de 6:00 hs a 10:00 hs y uso del 

estacionamiento.  

- Horario de Check in: 14hs.  

- Horario de Check Out: 12hs.  

- Internet Free.  

- Acceso a Internet WI-FI incluido.  

- Translado al shopping del sol y Mcal López.( consultar horarios de salida)  

- Política especial para niños: Cortesía para 01 (un) niño hasta 08 años en la misma 

habitación de dos adultos pagantes.  

- Bourbon Conmebol Convention Hotel cuenta con Suites para personas portadoras e 

necesidades especiales.  

 

Observaciones Generales:  

- Estas tarifas son confidenciales y de uso exclusivo para empresas.  

- Tarifas en dólares americanos, cambio turismo de COMPRA del día de entrada del 

huésped.  

- Plazo de pago: 24 hs antes del ingreso del pasajero.  

- Los pagos podrán ser en efectivo, transferencia bancaria o tarjeta de crédito ( sujeto a 

recargo bancario)  

 

Política de Cancelación:  

- Las reservas podrán ser canceladas sin costo hasta 72 hs antes de la llegada. Luego de 

las 72 hs las mismas quedan sujetas al costo de una diaria como penalidad.  

 

 

Para Info y contacto:  

Mariel Villalba 

Fone: 595 21 659 1000  

mariel.villalba@bourbon.com.py  

Visite nuestro site: www.bourbon.com.br 

mailto:mariel.villalba@bourbon.com.py


 

 

                           Hotel Sheraton:                              

Precios por habitación: 

Cateoria de la Habitacion   Tarifa Especial Para el Evento  

Habitación Clásica Single U$D 145 

Habitación Clásica Doble U$D 145 

Habitación Club Floor Single U$D 195 

Habitación Club Floor Doble U$D 195 

Habitación Suite Single U$D 270 

Habitación Suite Doble U$D 270 

Habitación Suite Presidencial Single U$D 460 

Habitación Suite Presidencial Doble U$D 490 

 
 Las tarifas de las habitaciones no incluyen IVA (10%), son netas.  

La cama adicional tiene un costo de USD 50,00 + 10% de impuestos por noche.  

Precios vigentes a la fecha de la firma del presente acuerdo, pueden estar sujetos a modificación 

con previo aviso. 

 
A continuación detallamos los términos y condiciones de la misma:  

Validez:  

 Las mismas son válidas solo desde el 28 de mayo al 1 de junio de 2015  

 

Beneficios exclusivos para huéspedes  

 El desayuno buffet americano está incluido en el Restaurante en planta baja.  

 Libre acceso al gimnasio, sauna, piscina e hidromasaje del Sheraton Fitness  

 Inscripción sin cargo al Programa de Viajero Frecuente de Starwood (SPG).  

 Acceso al link@sheraton, con el servicio de Internet de banda ancha sin costo por 

30 minutos desde las máquinas del Hotel.  

 Acceso sin costo a Internet WI-FI y de banda ancha (30 megas) en la habitación y 

en áreas públicas.  

 Late Check Out sujeto a disponibilidad con cargo.  

 Transfer Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto con cargo.  

 

Beneficios adicionales para huéspedes alojados en pisos Club y Suites  

 Exclusivas habitaciones en el piso 7 y 8. No disturb área antes de las 10:00am  

 Acceso Club Lounge: ubicado en el piso 2, con una sala de estar exclusiva, área 

de trabajo, e Internet Wi Fi sin cargo, accesible las 24 horas con servicio de café y 

agua permanente.  

 Desayuno Buffet de 6:00 a 10:30hs y servicio de bebidas y canapés de 18.00 a 

20.00 horas en nuestro exclusivo Club Lounge  

 Libre acceso al gimnasio, sauna, piscina e hidromasaje del Sheraton Fitness  

 Acceso sin costo a Internet WI-FI y de banda ancha (20 megas) en la habitación y 

en áreas públicas.  

 Cortesía de 02 botellas de agua mineral por día  

 Starwood Preferred Guest amenities  

 Maquina de café  

 Inscripción sin cargo al Programa de Viajero Frecuente de Starwood (SPG).  

 Late Check Out. Sujeto a disponibilidad con cargo.  

 Transfer Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto con cargo.  

 

 

Reservas Garantizadas y Política de Cancelación:  

tendría que efectuarse con 24 horas de anticipación previas al día de arribo. En caso de 

no cancelar dicha reserva, se realizara un cargo correspondiente a la tarifa de habitación 

por una noche a la garantía de la reserva.  

 

 



 

 

Horario de check in:  

habitación antes de ese horario, le recomendamos reservar desde la noche anterior para 

asegurar el ingreso inmediato a su arribo. De otra manera, el ingreso a la habitación antes 

de las 15:00 hrs. quedará sujeto a disponibilidad.  

 

 

Moneda cotizada e Impuestos:  

as están 

sujeta a cambios en caso de devaluación de la moneda.  

realizarse en el hotel. El total real será calculado por el hotel en su moneda local, de 

acuerdo con los impuestos locales y las fluctuaciones cambiarias (si correspondiera) que 

estén en vigencia cuando ocurra el cargo.  

 
Los cargos a la tarjeta de crédito están sujetos a conversiones de moneda adicionales por 

parte de bancos o compañías de tarjetas de crédito, que el hotel no controla y que 

podrían incidir en la cantidad cargada a su tarjeta de crédito. Comuníquese con el hotel 

si tiene alguna pregunta.  

 

Forma de Pago:  

- Se deberá garantizar la reserva con una tarjeta de crédito y abonarla antes del Check in 

del huésped.  

 

Gabriel Fernandez será el contacto asignado al evento quien estará a su entera 

disposición para aclarar cualquier consulta o duda que le pueda surgir en el siguiente 

teléfono: 617-7231 o bien por e-mail a gabriel.fernandez@sheraton.com  

Para efectuar sus reservas puede llamar directamente a los siguientes teléfonos 

mencionando siempre su compañía:  

Reservas Sheraton Asunción Hotel:  

(595 21) 617-7150 (Alexandra Cubilla)  

(595 21) 617-7102 (Rominna Laurino Langsam)  

E-mail: reservas.asuncion@sheraton.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     Hotel Royal Gardems:                        

 
 

Precios por habitación: 

 

 

 Las tarifas indicadas incluyen Desayuno, Impuestos y transfer A.P-hotel a partir de 3 

(Tres) noches o mas 

 Las reservas de habitaciones se mantendrán hasta las 20:00 PM, excepto cuando 

el pasajero Confirma Su llegada tardia por retrasos de vuelo o bien por algún otro 

motivo 

 Check-in time: 15:00 PM – Check-out time: 12:00 PM 

 Para grupos o empresas, dichas taifas podran ser negociables y ajustadas de 

acuerdo al requerimiento del interesado. Consulte con la Gerencia 

 

Para Info y contacto: 

Tel: 59521 662 889 

Email: info@hotelroyalgardens.com 

Web Page: www.hotelroyalgardens.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cateoria de la Habitacion Tarifa Especial Para el Evento 

Single Standard USD 49 

Single Ejecutivo USD 55 

Single Royal USD 69 

Doble Standard USD 59 

Doble Ejecutivo USD 69 

Doble Royal USD 79 

Triple Royal USD 89 

Single Royal Suite USD 98 

Doble Royal Suite USD 118 

mailto:info@hotelroyalgardens.com
http://www.hotelroyalgardens.com/


 

 

 

                           Hotel Casasuiza                                

 

Precio por habitacion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Las tarifas Promocionales se aplican para pagos en efectivo y tarjjetas. 

 Las tarifas promocionales son por tiempo limitado 

 Las tarifas semanales se aplican a partir de 8 diarias. 

 La política de la empresa solicita realizar los pagos totales en el check in al hotel o 

dentro de las 24 horas. 

 El importe de dólares es orientativo y se calcula en el momento del cobro. 

 Durante la temporada alta (Julio – Agosto) solo serán validas las tarifas del 

mostrador, le recomendamos consultar via email o telefónicamente 

 

 

Para info y contacto: 

Email: reservas@hotelcasasuiza.com 

Web Page: www.hotelcasasuiza.com  

Tel: 59521 600 003 / 59521 603 492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cateoria de la Habitacion Tarifa Especial Para el Evento 

Habitacion Single  USD 45 

Habitacion Matrimonial USD 57 

Habitacion Triple USD 68 

Habitacion Cuadruple USD 80 

Habitacion Quintuple USD 91 

mailto:reservas@hotelcasasuiza.com
http://www.hotelcasasuiza.com/


 

 

 

                          Hotel Portal del Sol                           

 

 

Precio por habitación:  

 

 
  

Cateoria de la Habitacion Tarifa Especial Para el Evento 

Habitacion  Single USD 38 

Habitacion  Doble USD 49 

Habitacion  Triple USD 63 

Habitacion  Cuadruple USD 74 

 

 

Info y Contacto:  

Tel: 59521609 395 

Email: info@hotelportaldelsol.com 

Web Page: www.hotelportaldelsol.com 

mailto:info@hotelportaldelsol.com
http://www.hotelportaldelsol.com/

