
TARIFAS HOTELES SEMINARIO ACSOJA 2017 

 
HOTELES MAGMA 

Rostower Hotel Spa & Convention City: Tarifa por noche, por habitación: U$D 99 + IVA.-.- Habitación Deluxe. 
http://rostower.com.ar/  (tarifa promocional Seminario, sujeta a disponibilidad) 
 
1495 Apart Hotel: Tarifa por noche, por habitación: AR$ 1200.- + IVA.- Habitación Deluxe. 
http://1495apart.com.ar/ 
 

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 $ 120 x día x auto.- y de $ 150 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 
http://plazarealhotel.com/ 
 
2º SEMESTRE  : VIGENTES A PARTIR DEL 01 DE JULIO 

  
MOSTRADOR 

 

ESPECIAL 

STANDARD Superior Matrimonial o twin 2676,03 1605,62 

STANDARD Classic Matrimonial o twin 2409,09 1445,45 

EJECUTIVA Superior Matrimonial o twin 3153,72 1892,23 

EJECUTIVA Classic Matrimonial o twin 2838,02 1702,81 

EJECUTIVA Superior TRIPLE MATRIMONIAL+SINGLE  3744,63 2246,78 

EJECUTIVA Classic TRIPLE MATRIMONIAL+SINGLE  3370,25 2022,15 

ESPECIAL Superior TRIPLE MATRIMONIAL+SINGLE  4072,73 2443,64 

ESPECIAL  Classic TRIPLE MATRIMONIAL+SINGLE  3666,12 2199,67 

ESPECIAL Superior 
 CUADRUPLE 
MATRIMONIAL+TWIN  4647,93 2788,76 

ESPECIAL  Classic 
 CUADRUPLE 
MATRIMONIAL+TWIN  4183,47 2510,08 

LUJO Superior MATRIMONIAL   5617,36 3370,41 

LUJO  Classic MATRIMONIAL  5055,37 3033,22 

PRESIDENCIAL MATRIMONIAL  14501,65 8700,99 

 

 

http://rostower.com.ar/
http://1495apart.com.ar/
http://plazarealhotel.com/


Las tarifas están expresadas en pesos argentinos y se encuentran sujetas a modificación; NO Incluyen IVA del 21 % 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 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 ARISTON 
www.aristonhotel.com.ar 

Vigencia: hasta Septiembre de 2018 

 

TARIFA 

Habitaciones Ejecutivas Habitaciones Superiores 

Single Doble Triple 
Dpto       

(4 pax) 

Suite 
Ejecutiva 

Single   

Suite 
Ejecutiva 

Doble Mat 

Suite 
Studio   

(4 pax) 

Suite 
Ariston 

(5 pax) 

 

MOSTRADOR  
$ 1520 $ 1740 $ 2020 $ 2180 $ 2330 $ 2330 $ 2660 $ 3350 

 

TARIFAS ESPECIALES PARA  
ASISTENTES  

 

$ 1350 $ 1500 $ 1810 $ 2070 $ 1660 $ 1900 $ 2450 $ 2680 

 

− El horario de ingreso es a las 14 hs y el de salida a las 10 hs. 

− Las tarifas son en pesos e incluyen IVA e impuestos. Son por noche de alojamiento y por habitación. 

− Tarifas no comisionables.  

− Servicios: - Desayuno Buffet Incluido, Restaurant, Business Center, Gimnasio (a 100 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: SIN CARGO (Sujetas a disponibilidad)  

− Política de cancelación sin cargo: 48 hrs. Antes de la fecha de ingreso de los pasajeros. 

Visite nuestra página web: www.aristonhotel.com.ar 

Reservas 0341-425-8666 Int 116 / 237 reservas@aristonhotel.com.ar  
 
PULLMAN CITYCENTER 
http://www.pullmanhotels.com/es/hotel-6784-pullman-rosario-city-center/index.shtml  
 
Las tarifas por noche por categoría serían las siguientes:  

 

 

Septiembre 2018 

TIPO DE HABITACION CANTIDAD TARIFA 

HABITACION CLASSIC King (57) y Twin (24) $ 2.386 

HABITACION DISABLED King (4) $ 2.665 

HABITACION SUPERIOR King (35) y Twin (18) $ 2.944 

HABITACION DELUXE King (8) $ 3.502 

HABITACION CORNER King (8) $ 4.618 

SUITE EJECUTIVA King (10) $ 6.849 

SUITE PULLMAN King (3) $ 2.386 

mailto:%E2%80%93reservas@plazarealhotel.com
http://www.aristonhotel.com.ar/
mailto:reservas@aristonhotel.com.ar
http://www.pullmanhotels.com/es/hotel-6784-pullman-rosario-city-center/index.shtml


SUITE PRESIDENCIAL King (1) $ 2.665 

CAMA EXTRA 133 $ 2.944 

 

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: 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 

Si bien el evento es el 15/06, se habilitan la tarifa para el 15 también, por si alguien quiere hospedarse la noche anterior. 
El mail de reservas es reservas@citycenter-rosario.com.ar y la Central de Ventas y Atención Telefónica las 24 horas: 
0800-222-CITY (2489). 
 
HOTEL SPLENDOR SAVOY 
https://www.esplendorhoteles.com/es/hoteles/argentina/hoteles-en-rosario/esplendor-savoy-rosario/  
 
Tarifas especiales para el seminario a realizarse el 15 de Junio del corriente año 2017 para reservas individuales, con las 
respectivas condiciones y políticas. 

 

Valores expresados en pesos argentinos, por habitación y por noche. 
Incluye desayuno buffet, acceso a la piscina climatizada cubierta, gimnasio, sauna y WIFI en todas las áreas del Hotel. 
San Lorenzo 1022 (2000), Rosario, Argentina 
Reservas: (54 0341) 429-6007 
Directo ventas: (54 0341) 429-6009 
www.esplendorsavoyrosario.com  
ventas@esplendorsavoyrosario.com  
 
HOTEL HOWARD JOHNSON FUNES 
http://www.hjfunes.com.ar/ 
 
 
  TARIFA RACK TARIFA Ac Soja 

STANDARD 
$4.200 + IVA $2.200+ IVA 

SUPERIOR 
$4.400 + IVA $2000 + IVA 

*Tarifas validas hasta el 31/12/2018. 

*Tarifas netas (no comisionables) validas en base single/doble. 

*Tarifas no válidas para fines de semanas largos, feriados y fechas especiales. 

*Tarifa Corporativa Ac Soja: validas de domingos a Jueves 

*Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso. 

 

La tarifa, expresadas en pesos argentinos, incluye: 

mailto:reservas@citycenter-rosario.com.ar
https://www.esplendorhoteles.com/es/hoteles/argentina/hoteles-en-rosario/esplendor-savoy-rosario/
http://www.esplendorsavoyrosario.com/
mailto:ventas@esplendorsavoyrosario.com
http://www.hjfunes.com.ar/


-Desayuno buffet en Acanto Restaurante (Lunes a Viernes de 07 a 10:30hs // Sábados, Domingos y Feriados de 
07 a 11hs). 

-Wi-fi en todas las áreas del hotel. 

-Estacionamiento (techado). 

-Acceso a “Calma Spa” (sauna seco, sauna húmedo, ducha escocesa, piscina climatizada cubierta, mini gym y 
sala de relax). Los masajes y tratamientos tienen costo adicional. Los mismos deben reservarse con 
anticipación en la recepción del Spa.  

-Piscina exterior (solo temporada – sujeta a condiciones climáticas). Reposeras y sombrillas sujetas a 
disponibilidad. 

-Mangrullo acuático para niños (solo temporada – sujeta a condiciones climáticas). 

-Acceso a las áreas verdes con juegos de plaza para niños. 

*Tarifas validas hasta el 31/12/2018. 

*Tarifas netas (no comisionables) validas en base single/doble. 

*Tarifas no válidas para fines de semanas largos, feriados y fechas especiales. 

*Tarifa Corporativa Ac Soja: validas de domingos a Jueves 

*Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso. 

 

La tarifa, expresadas en pesos argentinos, incluye: 

-Desayuno buffet en Acanto Restaurante (Lunes a Viernes de 07 a 10:30hs // Sábados, Domingos y Feriados de 
07 a 11hs). 

-Wi-fi en todas las áreas del hotel. 

-Estacionamiento (techado). 

-Acceso a “Calma Spa” (sauna seco, sauna húmedo, ducha escocesa, piscina climatizada cubierta, mini gym y 
sala de relax). Los masajes y tratamientos tienen costo adicional. Los mismos deben reservarse con 
anticipación en la recepción del Spa.  

-Piscina exterior (solo temporada – sujeta a condiciones climáticas). Reposeras y sombrillas sujetas a 
disponibilidad. 

-Mangrullo acuático para niños (solo temporada – sujeta a condiciones climáticas). 

-Acceso a las áreas verdes con juegos de plaza para niños. 

 
HOLIDAY INN ROSARIO 
http://www.holidayinnrosario.com/  
 

 
 
Tarifas del Holiday Inn Rosario. Dorrego 450 

Habitación por noche Single Doble 

Superiores $ 2.686 $ 2.893 

Ejecutivas $ 2.893 $ 3.099 

Panorámicas $ 3.099 $ 3.306 

Las tarifas no incluyen iva 

  Check In: 15:00hs.          Check Out: 12:00hs. 

 La tarifa de la habitación incluye:  

Desayuno buffet  

Cochera cubierta sin cargo y Valet Parking  

Garantía de Hospitalidad  

http://www.holidayinnrosario.com/


Servicio de Bell Boys  

Gym, Sauna y  Piscina  

Internet sin cargo en nuestros Business Center  

Wi Fi Free en todo el hotel 

Tarifas  del Holiday Inn Express Rosario. Salta 1950 

Habitación por noche Single Doble 

Estándar $ 2.108  $ 2.314 

Suite $ 2.686  $ 2.893 

Las tarifas no incluyen iva 

  Check In: 15:00hs.            Check Out: 12:00hs. 

 La tarifa de la habitación incluye: 

Desayuno buffet  

Garantía de Hospitalidad  

Gym y Sauna  

Internet sin cargo en nuestros Business Center  

Wi Fi Free en todo el hotel 

*La cochera tiene un cargo adicional de $ 250 por noche. 

 Políticas de Contratación: 

• El presente presupuesto no significa bloqueo ni reserva alguna y los valores mencionados son susceptibles de recibir 
modificaciones salvo cancelación anticipada. 
 
 

HOTEL DE LA CITÉ 
www.hoteldelacite.com.ar  
 

 
 

 

http://www.hoteldelacite.com.ar/

