Wedding Experience
PROGRAMA ESPECIAL DE NOCHES DE BODAS
VIGENTE HASTA DICIEMBRE DEL 2022

Este es el comienzo de un nuevo y apasionante
viaje el cual querrán atesorar cada instante. Verán
aquí el inicio de una nueva vida. Arribarán a nuestro
hotel como personas que se aman mucho y se irán
siendo marido y mujer, unidos para toda la vida.
Estamos pasando por un momento especial, bajo
situaciones atípicas, por eso queremos celebrarcon
ustedes el amor que los une, por lo que diseñamos
este programa especial, que podría ir cambiando
con los meses y adaptándose a la vida como
lo estamos haciendo todos en este tiempo.
Si la única constante de este tiempo va a ser el
cambio, celebremos que hayan decidido hacerlo
juntos en este nuevo comienzo de a dos.
Bienvenidos al primer día del resto de sus vidas!
Con todo cariño,

Experiencia
personalizada
Paso 1:
Elegí como base la
habitación de tu preferencia.

Paso 2:
Personaliza tu experiencia con
nuestros agregados especiales.

Paso 3:
Elegí tu forma de pago.

Paso 1:
Elegí tu base
Elegí la habitación de tu preferencia
para la Noche de Bodas soñada
Habitaciones

Tarifas

Executive

U$D 210 + IVA

Junior

U$D 225 + IVA

Senior

U$D 280 + IVA

Corporate

U$D 310 + IVA

Loft

U$D 330 + IVA

Presidential

U$D 525 + IVA

¿Qué incluye el alojamiento?

Desayuno especial
en la habitación

1 botella de
espumante

Cortesías del chef

Acceso a sesión
de fotos

Late check out a
las 16:00 hs. (*)

Upgrade a una categoría
inmediata superior (*)

(*) Sujeto a disponibilidad en el momento del check in. Horario de check in: 13hs. Horario de check out: 12hs.

Paso 2:

Personalizá

tu experiencia
Previa de Novia

Por U$D 50 + IVA adicionales accedés
a la previa de novia. La cantidad de
personas está sujeta a la suite elegida.

Habitaciones

Cant. de
Personas

Executive

4

Junior

4

Senior

6

Corporate

8

Loft

8

Presidential

12

1 Noche Extra
Tarifa exclusiva de U$D 100 + IVA adicionales
para agregar una noche más de estadía a
cualquier habitación.

Paso 3:
Formas de Pago
Elegí la forma de pago que mejor te
convenga, también es una excelente
opción para regalar entre amigos!
Importante: Las reservas del paquete
Wedding Experience son pre pagas.
1. Pago en el hotel
2. Transferencia Bancaria
3. Pago por tarjeta de crédito a distancia

Beneficios
adicionales

15%

de descuento
En la mejor tarifa disponible
para amigos y familiares.

15%

de descuento
En el Restaurante Paraqvaria
durante la estadía.

Políticas
de Reservas,
Modificaciones
& Cancelaciones
• Todas

las reservas se confirman y se garantizan
con el pago completo del paquete, las mismas
deben estar pagadas antes de la fecha de llegada.

• El

pago de anticipos no es reembolsable, pero el
crédito se puede utilizar hasta el 30 de Diciembre
del 2022.

• Dadas

las circunstancias, hemos habilitado una
política de modificación sin costo avisando 48hs.
antes del día de la reserva.

• La

reserva se podrá modificar manteniendo el
precio del paquete hasta el 30 de Diciembre del
2022.

• En

caso que desee modificarse la reserva para
más adelante, se tomará la totalidad del importe
abonado como parte de pago del nuevo paquete y
el paquete podrá ser adaptado a los nuevos
programas disponibles en el hotel.

Habitaciones

Como Hotel boutique, buscamos la individualidad. Es por eso que cada una de las 37 habitaciones con las
cuales contamos es distinta en layout y decoración. Cada piso cuenta con un color que lo caracteriza y un
amplio living con cómodos sillones donde podrá realizar reuniones, tomar algo o simplemente conversar.

Executive
Suite

Junior
Suite

Habitaciones de 32 m2

Habitaciones de 37 m2

Cama king size de 2x2 mts.

Cama king size de 2x2 mts.

Smart TV de 40 pulgadas

Smart TV de 40 pulgadas

Senior
Suite
Habitaciones de 45 m2
Cama king size de 2x2 mts.
Smart TV de 40 pulgadas
Kitchenette

Corporate Suite

Loft Suite

Habitaciones de 64 m2

Habitación de 64 m2

Cama king size de 2x2 mts.

Cama king size de 2x2 mts.

SmartTV de 40 pulgadas

Smart TV de 40 pulgadas

Kitchenette & living room

Kitchenette & living room

Presidential
Suite
Habitación 98 m2
Cama king size de 2,20 x 2 mts.
SmartTV de 40 pulgadas
Amplio living room
Baño master integrado
con bañera

Contactos
Ventas
WA: +595 983 787106
Mail: reservas@lamision.com.py

Recepción
WA: +595 983 788003
Mail: recepcion@lamision.com.py

Eulogio Estigarribia 4990 esq. San Roque González
Tel: +595 21 621800

www.lamision.com.py
@lamisionhotelb

