
 

PROPUESTA HOSPEDAJE 

CONGRESO NACIONAL BASC 2018 

 
 

Reciba un cordial saludo en nombre del Hotel Real Intercontinental Santo Domingo. 

 

Por este medio nos permitimos agradecerle el interés mostrado por nuestras instalaciones y servicios, es un 

placer presentarles nuestra propuesta de tarifas de habitaciones. 

 

Descubra la vida urbana en el corazón de Piantini, una de las zonas más prestigiosas en Santo Domingo,  

idealmente localizado en el área de entretenimiento y negocios, junto al centro comercial Acrópolis y a tan 

solo paso del lujoso Blue Mall. Disfrute “The Place to be”, nuestro hotel ofrece diferentes ambientes en un 

solo lugar y donde se viven experiencias de momentos únicos. Deléitese en el Restaurante Factory Steak and 

Lobster, disfrute de un ambiente moderno en el bar NAU Lounge o utilice su imaginación seleccionando los 

ingredientes favoritos para crear el plato ideal y a su gusto en The Market. 

 

 

TARIFA PREFERENCIAL REAL INTERCONTINENTAL SANTO DOMINGO 

 

Real Hotels & Resorts está integrada a una plataforma de reservas dentro de los sistemas de cada una de las 

cadenas que representa.  En caso de que su tarifa preferencial no esté habilitada por ser inferior a la tarifa 

mínima de venta del día, indicada por el sistema, se otorgará la menor tarifa disponible al momento de hacer 

su reservación, la cual no podrá ser ajustada posteriormente a su tarifa de convenio. 

 

 
Real InterContinental Santo Domingo Habitación Deluxe Habitación Club 

InterContinental 
One Bedroom 

Suite 

Tarifa preferencial  

Congreso Nacional BASC 

$220.00 $270.00 $370.00 

 

• Estas tarifas están cotizadas en dólares americanos por habitación por día 

• Desayuno buffet en el restaurante “The Market” para una persona en la habitación. (Persona 
adicional $15 USD + 28% de impuestos.) 

• Precios no incluyen 28% de impuestos (18% ITBIS + 10% Servicio) 

• One bedroom Suite incluye acceso al Club Intercontinental. 

• Tarifas aplican para las fechas del Congreso. 
 

Beneficios de Habitación Deluxe: 

 
• Internet de alta velocidad inalámbrico de 200 mbps al ser miembro de IHG Rewards.  Afiliación 

gratuita accediendo al siguiente enlace:  https://www.ihg.com/rewardsclub/us/en/join/register 

https://www.ihg.com/rewardsclub/us/en/join/register


 

• Acceso a áreas húmedas incluyendo piscina, jacuzzis, sauna y vapor 

• Acceso 24 horas al gimnasio con el equipamiento más moderno  

• Uso de centro de negocios 

• Parqueo gratuito y servicio de valet parking 

 

Beneficios de Club InterContinental: 
 

• Vistas panorámicas de la ciudad desde el piso 21 

• Desayuno americano buffet de 6:00am a 10:30am 

• Tea time con bocadillos dulces de 2:00pm a 5:00pm 

• Open bar de 6:00pm a 8:00pm con bebidas alcohólicas y selección de canapés  

• Área de registro exclusiva y privada  

• Bebidas no alcohólicas de cortesía las 24 horas  

• Uso de sala de reuniones para 10 personas según disponibilidad 

• Además de todos los beneficios incluidos en las habitaciones Deluxe 
 

Spa InterContinental: 
 
 Nuestro Spa cuenta con 6 salas para masajes y tratamientos, dos saunas, dos baños de vapor, un 
jacuzzi y piscina privada de borde infinito con vista a la ciudad.   

El uso del sauna y baño a vapor están disponibles para todos nuestros huéspedes sin cargo y con 
previa reservación. 

Ofrecemos un diverso menú de tratamientos en un ambiente sereno.  Estamos orgullosos de contar 
con un equipo de terapeutas bien entrenadas y especializadas. 
 

  



  
 

Políticas de Garantía / Cancelación / No Show: 
 

• Toda reservación deberá ser garantizada mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.  

• Para evitar el cargo de la primera noche de habitación e impuestos, la reservación deberá ser 
cancelada 24 horas previas a la fecha de llegada. 

• Toda reservación no garantizada quedará sujeta a disponibilidad. 

 
Reservaciones: 

 

• La hora de ingreso a las habitaciones es a las 3:00 p.m. y la hora de salida es a las 12:00 del mediodía.  
Para entradas antes (“early check-in”) o salidas después (“late check-out”) de las horas estipuladas 
se puede incurrir en cargos adicionales a la tarifa de habitación asignada a su empresa.   

• Para recibir el beneficio de la tarifa preferencial del Congreso Nacional BASC deberán identificarse 
como asistente al evento contactando directamente al hotel al teléfono (809)683-6060 o al correo 
electrónico  reservas.sdq@r-hr.com.  

• El hotel no podrá realizar modificaciones de tarifas a reservaciones realizadas por medios distintos a 
los antes mencionados. Estas reservas no podrán ser cambiadas o ingresadas luego con la tarifa 
preferencial del evento.  

 
 

mailto:reservas.sdq@r-hr.com

