Información de utilidad

Mansion Vitraux pone a su alcance la siguiente información:

- Check in: a partir de las 15.00hs.
- Check out: hasta las 12.00hs.
- Desayuno Buffet: en la Cava de 7.30 a 11.00hs en la Cava.
- Desayuno en la habitación: indicarlo con el cartel de puerta antes de las 3.00. Cargo
adicional de $15,00 por servicio.
- Restaurante: la cocina de Shiraz Cava & Lounge abre todos los dias de 12.00 a 15.00 y
de 20.00 a 24.00. Por favor haga su reserva contactando a la Recepción, extensión 0.
- Spa Bleu: wellness, gimnasio, sauna y piscina, todos los dias de 7:00 a 22.00.
- Terraza Las Cúpulas: piscina y jacuzzi todos los días de 9:00 a 21.00.
- Energía: corriente eléctrica 220v.
- Huso horario de invierno (marzo a octubre): –3 GMT
- Huso horario de verano (octubre a marzo): –2 GMT
- Clima: Verano (diciembre a marzo) : máx. 27 C / 81 F, mín. 18 C / 65 F
- Invierno (junio a agosto) : máx. 15 C / 59 F, mín. 8 C / 47 F
- Moneda de curso legal: peso argentino.
- Tasa de impuesto: 21% (IVA)
- Tarjetas de crédito: se aceptan AMEX, VISA, MASTERCARD, DINERS.
- Seguridad: las habitaciones y demás áreas públicas interiores de la Mansión Vitraux
cuentan con detectores de humo.
- Y posee un sistema de circuito cerrado de monitoreo visual permanente grabado (CCTV).
- Por ley 1.799 de la Ciudad de Buenos Aires, agradecemos no fumar en el interior del
hotel.
- Distancia al aeropuerto internacional: 30kms, 40 minutos en taxi o auto de alquiler.
- Distancia al aeroparque metropolitano: 5kms, 15 minutos en taxi o auto de alquiler.
- Distancia al puerto de Buenos Aires: 2kms, 10 minutos en taxi o auto de alquiler.

Para agasajarnos con sus comentarios, sugerencias, críticas, incluso subir sus fotos:
www.mansionvitraux.com/blog

1/1

