IV. HOTELES SUGERIDOS

Hotel Salto Grande otorga la bonificación del 20% a los asistentes.
Política de liberados: cada 10 noches confirmadas HSG ofrece a los organizadores una noche
liberada.
Condiciones: Para aplicar la bonificación a los asistentes al momento de gestionar su reserva
deberán mencionar que participaran del evento “2 ENCUENTRO ENTRERRIANO DE DESTINOS SEDE
EVENTOS” para poder asignarles la bonificación.

TARIFAS: por noche por habitación en base sgl/dbl/tplHABITACIONES /
CATEGORIAS
Estandard
Estudio
Suite Junior

DISPOSICION
SGL
DBL
TPL
DBL MAT
DBL MAT

TARIFAS
AR$ c/ IVA 21% INCL.
COMISIONADA (20%)
1436
1840
2160
2184
2640

TARIFAS MOSTRADOR
AR$ c/ IVA 21%INCL
1795
2300
2700
2730
3300

Servicio de alojamiento
Incluye: desayuno buffet, acceso al estacionamiento sujeto a disponibilidad, wiffi, acceso a
la piscina.
El tradicional Hotel Salto Grande fue fundado en 1966, donde la calidad de servicio y cordial
atención conforman los pilares de una destaca trayectoria.
Por más información del hotel se puede obtener ingresando a www.hotelsaltogrande.net
Contacto de reserva 3454210034 / mail: info@hotelsaltogrande.net
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Distancia al Hotel Salto Grande: 18,9 km – 23 minutos.
TARIFAS VIGENTES: “2 ENCUENTRO ENTRERRIANO DE DESTINOS SEDE EVENTOS”
HABITACIONES

TARIFAS 3 NOCHES DE ALOJAMIENTO

Doble

4.950

Triple

5.730

Cuádruple

6.540

Servicios:
• Desayuno
• Piscinas
• Jacuzzi
• Sala de Juegos
• Estacionamiento
Servicio Opcional Transfer: $50 por persona por día.
Horario de Transfer: por la mañana 2 viajes, por la tarde 2 viajes.

Hathors Hotels se encuentra estratégicamente ubicado en ruta Nacional 14 km 264,5. Con
sencilla elegancia de estilo contemporáneo, Distinguido por la atención Personalizada para
satisfacer los gustos y necesidades de cada uno de sus pasajeros.
Las instalaciones ofrecen el servicio y sofisticación que se espera de un hotel de primera clase.

Visitando el web site www.hhotels.com.ar se podrá obtener más información de interés.
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Distancia al Hotel Salto Grande: 8,9 km. – 19 minutos.
Tarifas para “2 ENCUENTRO ENTRERRIANO DE DESTINOS SEDE EVENTOS”
Descubrí el encanto Mayim,
HABITACIONES
Base single
Base doble
Base triple
Base cuádruple

TARIFA POR NOCHE
1872
2376
2880
3384

Alojamiento menores: Niños hasta 4 años: sin cargo (máximo 2) De 5 a 12 años inclusive: Tarifa
especial menores.
• Las tarifas incluyen: Desayuno Buffet en salón comedor, acceso a piscinas termales
externas, mini piscinas termales con hidrojet en la terraza del 1° piso, estacionamiento,
gimnasio, WiFi.
• Servicios extra: Acceso a circuito hídrico, solo para mayores a 14años, (tiene un valor de
$500 por persona por día de 12 a 20hs).
Masajes y tratamientos de spa, (miércoles a sábado de 14 a 20hs, solicite turno en
recepción)
Restaurant, Bar y Cafetería.
Las formas de pago son: efectivo, trasferencia bancarias o tarjeta (American Express, Visa,
Mastercard, Maestro, Cabal, Argencard, Diners) todas en un solo pago. (No se aceptan monedas
extranjeras).
Para confirmar su reserva: Es necesario proporcionar los datos de una tarjeta de crédito a
modo de garantía (tipo de tarjeta, número, vencimiento y código de seguridad).
También puede garantizar su reserva mediante transacción bancaria (con el 50% del total de la
estadía), enviándonos copia o imagen del comprobante para ser chequeado en administración.

Nuestra página web: Mayim Hotel Termal (4 estrellas)
http://www.mayimhoteltermal.com.ar/
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Distancia al Hotel Salto Grande: 6,4 km. – 16 minutos.
Tarifas para el “2 ENCUENTRO ENTRERRIANO DE DESTINOS SEDE EVENTOS”
Hostería San Benito otorga el 20% de descuento a los asistentes.
HABITACIONES
Matrimonial
Triple
Cuadruple

TARIFA POR NOCHE comisionada (20%)
900
1200
1400

Servicios incluidos:
• Desayuno seco
• Servicio de Mucama
• Estacionamiento Cubierto
• Wifi
• Piscina
Las habitaciones Cuentan con:
• TV Led 32”
• Direc TV.
• Aire Acondicionado
• Ventilador de Techo
• Colchones Somier
• Ropa blanca
• Amenites
También Ofrecemos un Quincho con parrilla, Cocina y utensilios.
Las formas de pago son: Efectivo, Tarjeta de Crédito y Debito.
Para obtener más Información de interés sobre “Hostería San Benito” puede hacerlo
ingresando en www.hosteriasanbenito.com.ar
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Distancia al Hotel Salto Grande: 400 m. – 5 minutos.
Tradicional hotel ubicado en el centro de la ciudad, a sólo 3 cuadras de la plaza principal, donde
se encuentra el centro cívico, comercial y financiero.
Hotel Federico I cuenta con más de 40 años de trayectoria en el sector. En el 2002 fue adquirido
por sus actuales dueños, quienes junto a un joven equipo de recepcionistas trabajan
constantemente para brindar calidez, confort y seguridad a sus huéspedes.
Adaptándose a las necesidades de sus clientes y sin descuidar el estilo de esta casona, Hotel
Federico I ha sido remodelado para poder prestar un servicio más completo, atendiendo a los
requerimientos de la hotelería moderna.
Hotel Federico I, ofrece al pasajero luminosas habitaciones para 1, 2 ,3, 4 ó 5 personas, con
comodidades tanto para el turista como para el cliente corporativo. Dispone también de un salón
desayunador y lobby de recepción.
Hotel Federico Primero Bonifica a los Asistentes del “2 ENCUENTRO ENTRERRIANO DE DESTINOS
SEDE EVENTOS con un 10% sobre la Tarifa de ese momento.
HABITACIONES

TARIFAS ACTUALES

Single
Doble
Triple
Cuádruple
Quíntuple

880
1265
1595
1850
2090

Todos los precios están sujetos a cambios, sin previo aviso. Las tarifas corresponden a la fecha actual. 07/2018

Servicios Incluidos:
• Habitaciones con baño privado
• Caja de seguridad
• Teléfono
• TV LED de 24 y 32 pulgadas (algunos Smart.)
• La tarifa incluye desayuno y cochera cubierta.
Para más Información Ingresa: www.hotelfederico.com
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Distancia al Hotel Salto Grande: 12,1 km. - 23 minutos.
Tarifas Vigentes 07/2018
TARIFA POR NOCHE
(Con Desayuno)

ALOJAMIENTO
Departamento
(hasta 4 Personas)
3500
Dormitorio Twin
(hasta 2 Personas)
2500
Dormitorio
Matrimonial
2500
Estos precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

TARIFAS POR NOCHE
(Sin Desayuno)
3200
2200
2200

•

Departamentos.Cuentan con una habitación matrimonial, baño, cocina-comedor, una cama marinera (2pax.),
parrilla y cochera individual. Están equipados con teléfono, aire acondicionado, calefacción, TV
LCD, anafe, microondas, vajilla completa y caja de seguridad.• Habitaciones Twin y Matrimoniales.Cuentan con una habitación con baño privado y cochera individual. Están equipadas con teléfono,
caja de seguridad, aire acondicionado, calefacción, TV LCD y frigobar.IMPORTANTE: En todas las opciones de alojamiento está incluido el servicio de limpieza, ropa
de cama y de baño, y el desayuno continental en tu unidad de alojamiento (desayuno apto para
celiaco solicitar con anticipación). INCLUYE IVA.SERVICIOS COMUNES:
• Piscina con hidrobar e hidrojet de agua natural; piscina de agua caliente techada (de 13 a
23hs.); sala de juegos de mesa y lectura; WI-FI Zone (Internet en las habitaciones);
Videoteca y DVD; Cancha de fútbol y Vóley; Juegos infantiles en el parque.
• ACCESO AL GIMNASIO DEL SPA.
• Estacionamiento propio, seguridad y emergencias médicas.
• Amplio parque (15.000 m2.).
• Lago natural con diversas variedades de peces, tortugas y plantas acuáticas.
• Vista panorámica desde cada Apart hacia el complejo termal, jardines y piletas.
Para conocernos un poco más, podes ingresar a nuestra Web: www.termaldellago.net
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HC

Hotel Coronado***

Distancia al Hotel Salto Grande: 1,7 km – 7 min.
El Hotel Coronado, según homologación provincial que le otorga 3 Estrellas cuenta con
habitaciones amplias y confortables con baño privado, servicio de limpieza, tv por cable, wi-fi, caja
de seguridad, calefacción, a/a, servicio a la habitación, contamos también con cocheras propias y
con acceso directo al hotel.
Tarifas Vigentes 07/2018
HABITACIONES

TARIFAS ACTUALES

Single
Doble
Triple

980
1580
1980

Descuento especial del 20% para concurrentes y disertantes al evento sobre tarifas vigentes de
mostrador (incluye impuestos, desayuno y cochera).
SERVICIOS GENERALES:
•
•
•
•
•
•

Restaurante.
Bar.
wi-fi.
Computadora en lobby.
Piscina en temporada de verano.
Emergencias médicas.

Destacamos la gran cantidad de espacio disponible y fácil estacionamiento para los asistentes en
los alrededores del hotel que hacen honor a nuestro eslogan: “El privilegio de la mejor
ubicación…”

Forma de pago: Contado efectivo, Transferencia o depósito bancario

Por más información del hotel se puede obtener ingresando:
http://www.hotelcoronadoconcordia.com
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Distancia al Hotel Salgo Grande: 8,7km – 22 min.

H2O Termal cuenta con 51 plazas distribuidas en 13 habitaciones de 3 categorías diferentes:
Jardines, Terrazas y Terrazas de Luxe. Las habitaciones son de amplias dimensiones equipadas
para alojar hasta 4 personas, con diferentes configuraciones. Todas cuentan con equipamiento
completo, Split Frio/Calor, LCD 32" con video cable, teléfono, reloj despertador, caja de seguridad
digital, secador de pelo. Según la categoría tienen bañera o jacuzzi con agua termal. El hotel
posee además dos piscinas al aire libre con agua termal proveniente del acuífero guaraní para
uso exclusivo de los huéspedes.
Tarifas Bonificadas para el Concordia Convention Bureau
✓ Por una noche 10 % de descuento sobre tarifa de promoción de mostrador (*)
✓ Paquete de 2 a 4 noches 15% de descuento sobre tarifa de promoción de mostrador
✓ Paquete de 5 noches o más 20% de descuento sobre tarifa de promoción de mostrador.
(*) La tarifa de promoción, es una tarifa especial que aplicamos de domingos a jueves, sobre la cual se
realizan estas bonificaciones, para el caso de los eventos se aplica para todos los días de la semana a
excepción de los fines de semana largos, según el siguiente cuadro tarifario:
TARIFAS POR HABITACION Y POR NOCHE
PAQUETE
2
PAQUETE
CATEGORIA
PAX
1 NOCHE
A 4 NOCHES
5 NOCHES O MAS
SINGLE O DOBLE
1260
1190
1120
JARDINES
TRIPLE
1530
1445
1360
CUADRUPLE
1800
1700
1600
SINGLE O DOBLE
1640
1530
1440
TERRAZAS
TRIPLE
1850
1785
1680
CUADRUPLE
2160
2040
1920
SINGLE O DOBLE
1980
1870
1760
TERRAZA DE LUXE TRIPLE
2250
2375
2000
CUADRUPLE
2520
2660
2240
INCLUYEN DESAYUNO E IMPUESTOS

Servicios Incluidos:
Desayuno buffet, WIFI en las habitaciones, uso de las piscinas, quincho y parrillas; toallones para
la piscina según la cantidad de personas; servicio de mucama diario; estacionamiento dentro del
predio y seguridad las 24hs.
Página Web:www.h2otermal.com.ar
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Distancia al Hotel Salto Grande: 400m – 5min.
TARIFAS VIGENTES julio de 2018
HABITACIONES
SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE

TARIFA EN $
1080
1430
1585
2145

Las tarifas son por habitación, incluyen impuestos, desayuno continental. Están sujetas a posibles ajustes
o modificaciones.

HABITACIONES:
Con 27 habitaciones muy confortables con baño privado, aire acondicionado, calefacción, TV por
cable y teléfono.
SERVICIOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno continental buffet
Bar & Restaurant
Room service
Internet WiFi
Lavandería y tintorería en el día
Cochera propia, cerrada y techada.
Servicio de emergencias médicas con área protegida
Contratación de City tours y servicios turísticos
Entrada y traslado in-out termas, remises

Ubicado estratégicamente a pasos del centro comercial y financiero de la ciudad. A solo 5
minutos de la terminal de ómnibus y 15 del Complejo termal Vertientes de la Concordia.
➢ RESERVAS : 0345– 4229642 – centroplazahotel@arnet.com.ar
➢ Whatsapp +5493454339886
➢ Web: www.centroplazahotel.com.ar
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