
TARIFAS HOTELES SEMINARIO ACSOJA 2015 

 

ROS TOWER 

Ros Tower Hotel: Tarifa por noche, por habitación: USD 135+IVA*.- Habitación Deluxe.  
 
1495 Apart: Tarifa por noche, por habitación: $ 500+IVA*.- Habitación Deluxe.  

SERVICIOS QUE SE INCLUYEN:  

EN ROSTOWER: 

Excelente Desayuno Americano Buffet servido en nuestro Restaurante. Libre acceso a nuestro Health Club & SPA, 
Piscina Climatizada, Gym, Saunas Secos, Sauna Húmedo/vapor (ducha finlandesa), Solarium, Duchas Escocesas, 
Jacuzzi, Ropa de Spa. Escritorio ejecutivo de trabajo. Acceso a Internet por Banda Ancha 3MB desde la habitación. 
Acceso y Uso del Business Center. Internet inalámbrico (WI-FI) en todas nuestras áreas públicas. Doble línea 
telefónica. Room Service las 24 hs. Estacionamiento con servicio de Valet Parking. Programa de Menú de Almohadas. 
Sistema de Climatización Individual. Sistema de Seguridad las 24 hs. y Personal a Cargo. Cajas de seguridad en 
habitaciones, con cierre electrónico o con tarjeta de crédito. Periódico Local en la puerta de la Habitación. Copa de 
Bienvenida. Horario C In: 15 hs. y C Out: 12 hs.  

EN 1495 APART HOTEL: 

Desayuno Americano Buffet servido en nuestro Desayunador. En caso de Estacionamiento, en 1495 Apart Hotel, el 
costo del mismo es de $ 100 x día x auto.- y de $ 120 x día x camioneta. Acceso y Uso del Business Center. Internet 
inalámbrico Wi Fi en todos nuestros pisos. Escritorio ejecutivo de Trabajo.  Sistema de Climatización individual. Cajas 
de seguridad en habitaciones, con cierre electrónico o con tarjeta de crédito. Vajilla completa para hasta 04 personas 
por Apart. 

PLAZA REAL 

Vigentes a partir del 01 / 03 / 15 

 

 
Mostrador – CON 

IVA 
Especial CON IVAPARA 
ASISTENTES A ACSOJA 

EJECUTIVA  SINGLE O DOBLE 1267 1014 

EJECUTIVA TRIPLE (matrimonial + 1 cama single) 1500 1200 

ESPECIAL  SINGLE o DOBLE 1399 1119 

ESPECIAL TRIPLE 1633 1307 

ESPECIAL CUADRUPLE (matrimonial + 2 camas 
singles) 1865 1492 

LUJO SINGLE O DOBLE (matrimonial) 2254 1803 

SUITE JUNIOR (matrimonial) 1703 1362 



SUITE PRESIDENCIAL (matrimonial) 5816 4653 

 

Las tarifas están expresadas en pesos argentinos y se encuentran sujetas a modificación; Incluyen IVA y resultan 
netas. Los precios son por habitación por noche. 
La estadía incluye: desayuno buffet, acceso al Health Club donde contamos con sauna femenino y masculino, 
gimnasio, piscina y jacuzzi al aire libre. 
La cochera tiene un costo diario adicional a la tarifa de alojamiento. Este servicio se encuentra sujeto a disponibilidad 
al momento del check in.  
Horarios: CHECK IN a partir de las 12:00 hrs(de Lunes a Viernes) a partir de las 14:00hrs (Sábados, Domingos y 
feriados), CHECK OUT hasta las 10:00 hrs. 
 
RESERVAS : AL 0341 4408800 –reservas@plazarealhotel.com 
 
HOTEL HOWARD JOHNSON FUNES 
 
La tarifa especial para evento de ACSOJA 
Base doble $800 + IVA finales.  
 
Observaciones: Alojamiento  
 
La tarifa, expresadas en pesos argentinos, incluye: 
-Desayuno buffet,  
-Wi-fi en todas las áreas del hotel. 
-Estacionamiento (descubierto). 
-Acceso a “Calma Spa” (sauna seco y húmedo, piscina climatizada cubierta, gimnasio y sala de relax). 
-Piscina exterior (solo temporada). 
 
Las comodidades de las habitaciones son las siguientes: 
-Standard Queen: 2 camas Queen Size (1,40 x 2,00), caja de seguridad, aire acondicionado frio/calor individual, TV 
Led 40´ por cable,  secador de cabello y espejo desempañante en baño, escritorio de trabajo, mesa con 2 sillas y 
frigobar. 
-Standard King: 1 cama King Size (2,00 x 2,00), caja de seguridad, aire acondicionado frio/calor individual, TV Led 40´ 
por cable,  secador de cabello y espejo desempañante en baño, escritorio de trabajo, mesa con 2 sillas y frigobar. 
-Superior Queen: 2 camas Queen Size (1,40 x 2,00), caja de seguridad, aire acondicionado frio/calor individual, TV 
Led 40´ por cable,  secador de cabello y espejo desempañante en baño, escritorio de trabajo, mesa con 2 sillones y 
frigobar, batas. 
-Superior King: 1 cama King Size (2,00 x 2,00), caja de seguridad, aire acondicionado frio/calor individual, TV Led 40´ 
por cable,  secador de cabello y espejo desempañante en baño, escritorio de trabajo, mesa con 2 sillones y frigobar, 
batas. 
  
Todas nuestras habitaciones son no fumadores. Las mismas cuentan con bañera. 
  
Las comodidades del Hotel son las siguientes: 
-Calma Spa. 
-Restaurante “Acanto”. 
-Room Service (costo adicional). 
-Amplios espacios verdes. 
-Salones y Salas de Eventos. 
-Estacionamiento descubierto dentro del predio. 
-Drugstore 24hs. 
 
El horario de Check-In es a partir de las 15:00 Hs. El horario de Check-Out es hasta las 11:00 Hs. 
 
PULLMAN CITYCENTER 

mailto:–reservas@plazarealhotel.com


Las tarifas por noche por categoría serían las siguientes: 

Habitación Clásica King / Twin $930+IVA 

Habitación Disabled $930+IVA 

Habitación Superior King / Twin $1.219+IVA 

Habitación Corner $1.508+IVA 

Habitación Deluxe $1.508+IVA 

Suite Ejecutiva $2.087+IVA 

Suite Pullman $3.244+IVA 

Suite Presidencial $5.558+IVA 

  

Todas las categorías de habitaciones incluyen: 

 Desayuno Buffet Americano y servido diariamente en nuestro Restaurant D´Jembé 
 Acceso a Internet por WI-FI y Banda Ancha disponible en todas las áreas del hotel 
 Business Center 
 Acceso al casino y créditos para jugar 
 Acceso a Moi Spa: circuito aeróbico, canchas de tenis y paddle, 3 piscinas al aire libre, gimnasio 
 Estacionamiento Cubierto con Servicio de Valet Parking 

De la categoría Deluxe en adelante, a su vez, tienen incluido: 
 Sauna seco y hammam, duchas especiales, piscina lúdica 

El costo de la cama adicional en caso que sea triple la habitación es de $537 + IVA. 

 
HOTEL SPLENDOR SAVOY 

Tarifario de alojamiento (sin IVA) 

 

Precio por habitación por noche, en base single, doble o triple. 
Incluye desayuno buffet, acceso a la piscina climatizada cubierta / gimnasio / sauna. 
El valor de la cochera es $120 por noche. 
 
 
ARISTON HOTEL 
 

Fecha: Desde 01 de Abril al 30 de Junio 2015 

 



TARIFA 

Habitaciones Ejecutivas Habitaciones Superiores 

Single Doble Triple Dpto 
Suite 

Ejecutiva  
Suite Studio   

Suite Ariston 

 

MOSTRADOR  

 

$ 955 

 

$ 1100 

 

$ 1295 

 

$ 1410 

 

$ 1500 

 

$ 1735 

 

 

$ 2200 

TARIFAS PARA ORGANIZADORES 
Y ASISTENTES A 

 
 

$ 615 $ 700 $ 785 $ 860 $ 1055 $ 1165 

 
 

$ 1555 

       

• Las tarifas son en pesos e incluyen IVA e impuestos. Tarifas No Comisionables. 
• Servicios: - Desayuno Buffet, Piscina (no climatizada), Restaurant, Solárium, Business Center, Gimnasio (a 20 

mts del Hotel), Minibar y TV, Servicio de Lavandería y Tintorería, Servicio  de DDN, DDI desde las 
habitaciones. WI-FI Sin cargo en todas las instalaciones.- 

• Cochera: $ 105 adicionales por día 
• Política de cancelación sin cargo: 48 hrs. Antes de la fecha de ingreso de los pasajeros. 
• Tarifas sujetas a modificación 

 

Modalidad de reservas 0341-425-8666 Int. 149/176  comercial@aristonhotel.com.ar 

HOTEL DE LA CITE 

 
Tarifas de alojamiento – Hotel de la Cité 
 

Tarifas ASISTENTES AL 
EVENTO ACSOJA 

 Junior Suite    Single   $             639   $             568  
 Doble   $             720   $             640  

 Senior Suite  
 Single   $             783   $             696  
 Doble   $             864   $             768  
 Triple   $             945   $             840  

 Senior Suite Superior  
 Single   $             855   $             760  
 Doble   $             936   $             832  
 Triple   $          1.017   $             904  

 Premium Apart  

 Single   $             999   $             888  
 Doble   $          1.080   $             960  
 Triple   $          1.161   $          1.032  
 Cuádruple   $          1.242   $          1.104  

 
 
Los valores están expresados en Pesos Argentinos,  por noche y por habitación (NO INCLUYEN IVA).   
La tarifa incluye desayuno buffet, internet WI FI sin cargo en la habitación y en las áreas públicas y acceso gratuito al 
Business Center y al gimnasio aledaño al hotel. 



El hotel dispone de estacionamiento propio con acceso vehicular por Sarmiento 1149. El costo de la estadía es 
$66.11+IVA.- por noche. 
Los precios indicados están sujetos a disponibilidad y podrán modificarse sin previo aviso.  
Horario de check in a partir de las 15.00 hs y horario de check out 12:00 hs. 
Hasta 48 horas antes, la cancelación de reservas, será sin penalidad. 
La penalidad de “no show” equivale al valor de una noche de alojamiento.  
Características y detalles en nuestra página WEB: www.hoteldelacite.com.ar 
 


