
Todas las tarifas corresponden al mes de febrero y están sujetas a modificaciones sin previo aviso 

Hoteles 
 

HOTEL Dirección- tel Mail- Sitio Web Simple Desayuno Cochera 
Austral (****) Colón 159 

Te 4561700 
reservas@australsur.com.ar Simple: $200 

Doble: $245 
Triple: $290 

Incluye 
desayuno 
buffet

$20 por 
día 

www.bahia-hotel.com.arBahía (***) Chiclana 251 
Te 4553050 hoteles@bahia-hotel.com.ar 

Simple: $111 
Doble: $190 
Triple: $230 

Incluye 
desayuno 
americano

 

www.hotelmuniz.com.ar
consultas@hotelmuniz.com.ar

Muñíz (***) Ohiggins 23 
Te 4560060 

reservas@hotelmuniz.com.ar 

Simple: $110 
Doble: $168 
Triple: $231 
10% dto a 
congresistas 

Incluye 
desayuno 
americano 

$15 por 
día 

www.hotelbelgranobb.com.arBe lg rano Belgrano 44 
Te 4565446 hotelbelgrano@bvconline.com.ar 

Simple: $89 
Doble: $129 
10% dto pago 
efectivo

Incluye 
desayuno 
simple 

$10 ó 
$20por 
día 

City (**) Chiclana 228 
Te 4530176 

cityhotel@surlan.com.ar Simple: $ 
Doble: $ 
Triple: $

A confirmar  

www.hotelitaliasa.com.arItalia (**) Brown 181 
Te 4562700 hitalia@rcc.com.ar 

Simple: $140 
Doble: $190 
Triple: $210 

Incluye 
desayuno 
continental

$20 

www.bvconline.com.ar/hotelsantarosa/Santa Rosa Sarmiento 373 
Te 4520012/13 hotelsantarosa@bvconline.com.ar 

Simple: $103 
Doble: $146 
Triple: $210 

Incluye 
desayuno 
buffet

Sin 
cargo 

Canciller (**) Brown 667 
Te 4538270 

info@hcanciller.com.ar Simple: $91 
Doble: $157 
Triple: $190 

Incluye 
desayuno 

Sin 
cargo 

Land Plaza Saavedra 141 
Te 4599000 

ryebbca@landplaza.com.ar Single: $200 + iva 
Doble: $200 + iva 

Incluye 
desayuno 
buffet, 
sauna, 
piscina 
climatizada 
gimnasio 

$20 + iva 

En todos los casos se trata de habitaciones estándar. 
Todos los hoteles, se encuentran cercanos a   la plaza principal de la ciudad, y cercanos a las 
paradas de colectivos que conducen a la sede del evento. 
La  mayoría  de  los   hoteles  cuenta  además  con   habitaciones  cuádruples,   y  algunos  con 
departamentos. 

Hostel Bahía Blanca   Soler 701. Te 4526802. www.hostelbahiablanca.com 
Reservas en info@hostelbahiablanca.com

 

Huéspedes Habitación privada 
con baño privado 

Habitación privada 
con baño compartido 

Habitación compartida 
con baño compartida 

1 $55 $35 $30 

2 $80 $65 $60 

3 $110 $95 $90 

4 $140 $125 $120 

5 $155  $140 

Incluye desayuno, ropa blanca y uso de cocina. 



Apart Hotel 

Centro Apart Hotel 
O´higgins 313 Tel: 453-3175 Cel: 15-5752020 
Departamentos por día para 2 personas: 140$ 
Departamentos por día para 3 personas: 170$ 
Departamentos por día para 4 personas: 200$ 
Departamentos por día para 5 personas: 220$ 
www.apartcentro.com.ar 

Este Apart hotel 
O´higgins 503 - Te 4558037 - 154043255. 
Departamentos por dia para 4 personas: $250 (incluye cochera) 
www.esteapart.com.ar

Alquiler de Departamentos temporarios 
Caronti 265 - Te 4547334 - 155748024 - sabinaor2003@yahoo.com.ar 
Precio de departamento por 2 días (incluye cochera) 
2 personas. $240 
3 personas: $280 
4 personas: $320 
Bonificación por reserva anticipada 
 

Apartamentos LapridaNorte 
Laprida 120 (altura Sarmiento al 700) - Tel 0291-4565010 
Cel 0291-155751847 
www.lapridanorte.com – info@lapridanorte.com  
Departamentos por dia para 1 personas            : $140 
Departamentos por dia para 2 personas            : $160 
Departamentos por dia para 3 personas            : $180 
Departamentos por dia para 4 personas            : $200 
Departamentos por dia para 5 personas            : $200 
Departamentos por dia para 4 per./con 2 baños: $240 
Departamentos por dia para 5 per./con 2 baños: $260 
Estacionamiento: $10 por noche. 
 
 
 

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

