
HOSTELS 

SIN CONVENIO 

Hostel Damajuana 
Arístides Villanueva 282  Tel: (+54) 261-4255858 
Reservas: reservas@damajuanahostel.com.ar 
Web: www.damajuanahostel.com.ar  

Compartida Mixtas 
 

• Habitación con 12 camas (con baño privado y con aire acondicionado): $ 75 
por persona, por noche (con desayuno) ó $65 (sin desayuno). 

 
 

• Habitaciones con 6 y 8 camas (sin baño privado poseen baños fuera de las 
habitaciones), $ 75 por persona, por noche (con desayuno) ó $65 (sin 
desayuno). 

 
Compartida para Mujeres 

 
• Habitación con 7 camas, con baño privado: $ 75 por persona, por noche 

(con desayuno) ó $65 (sin desayuno). 
 
 

Habitación Doble 
 

• habitación con cama matrimonial no tiene baño privado sino que el baño se 
encuentra afuera de la habitación, justo enfrente, y  se comparte con una 
habitación de 4 camas. El valor es de $ 170  por día sin desayuno ó $200 con 
desayuno.  

 
 
Los servicios incluidos en las tarifas son: Sábanas, toallas, guardabolsos, lockers 
individuales por habitación (necesitas tu propio candado para cerrarlos), servicio de 
mucamas, Internet Free, conexión Wi Fi y el uso de  todas las instalaciones del Hostel 
(piscina, parrilla para asado, TV ( HD ) satelital, tenis de mesa, cocina totalmente 
equipada,calefacción central, etc). 
 

 

Hostel Breakpoint 
Reservas: breakpoint@arlinkbbt.com.ar  
Web:  www.breakpointhostel.com.ar  
 
 
Habitación doble cama pequeña $ 140 
Habitación doble cama matrimonial $170 
Habitación cuádruple con cama 
matrimonial 

$ 290 



 

 

HABITACIONES COMPARTIDAS  (DORMIS) 
• Habitación compartida Dormis con baño privado. $ 60.00 por persona. 6 

camas 
 

• Habitación compartida Dormis con baño privado. $ 58.00 por persona. 10 
camas 

 
• Habitaciones compartidas Dormis con baño compartido, $ 55.00 por 

persona. 6 y 5 camas 
 
 

 
Las  tarifas incluyen: Ropa de cama, Desayuno completo, Lockers en Dormis, Servicio 
de Internet WI FI, Calefacción central y ventiladores, Seguro Medico, Cocina 
totalmente equipada, Living con TV por cable, Metegol y Juegos de mesa, Amplio 
jardín con Quincho, PISCINA y Parrilla. Computador con Internet libre las 24 hs y 10% 
de descuento en nuestro Resto bar por las noches. NO INCLUYE Toallas (excepto en 
cuartos dobles y cuádruples). 
 

 
 
Itaka Hostel (Sugerido) 
Arístides Villanueva 480, Mendoza (5500), Argentina 
Reservas: itakahostel@hotmail.com 
Web: www.itakahostel.com.ar  
 

HABITACIONES COMPARTIDAS 
6 camas con baño privado $ 70 la noche p/persona 
4 camas con baño semi-privado $ 70 la noche p/persona 
6 camas con baño compartido $ 60 la noche p/persona 
8 camas con baño compartido $ 50 la noche p/persona 
14 camas con baño compartido $ 45 la noche p/persona 

HABITACIONES DOBLES (cama matrimonial) 
Doble con baño privado $170 la noche la habitación* 
Doble con baño compartido $150 la noche la habitación* 
*Por $50 adicionales por noche se le puede agregar una cama single. 
 
Todas las tarifas incluyen desayuno (café, leche, té, pan casero, medialunas, 
mermelada, dulce de leche, manteca, budín de pan y frutas de estación) y ropa de 
cama. Todas las habitaciones cuentan con lockers individuales. 
 
El hostel cuenta con distintas comodidades como: Internet free, WiFi, TV satelital, DVD, 
sala de juegos, pool gratis, ping-pong, mete gol, salas comunes, cocina equipada, 
resto-bar con precios especiales para los pasajeros, piscina, parrilla con quincho, 
estacionamiento, etc. 
 
El hostel cuenta con una rampa de acceso para personas con discapacidad. De 
todas formas, este es un hostel con mucho movimiento  por lo que puede llegar a ser 
incomodo para ciertas personas con discapacidad. 
 



 
 
Hostel Calle Angosta 
Montecaseros 1218 
Reservas: info@calleangostaweb.com – (0261) 4048026 
 
Habitación compartida, una persona 
(con desayuno incluido) 

$ 50 

Habitación doble (con baño en suite , 
vestidor, terraza y tv cable en el cuarto , 
desayuno incluido) 

$ 130 

Habitación cuádruple (con baño en 
suite , vestidor, terraza y tv cable en el 
cuarto , desayuno incluido) 

$ 220 

comodidades: Habitaciones amplias, placares de madera con mucha capacidad, 
colchones con resortes, mucama, cocina totalmente equipada con freezer y 
microondas, lavadero, terraza con asador, internet libre y wi-fi, tv por cable, sala de 
estar y lectura, calefón de hotel con excelente presión de agua, calefacción tiro 
balanceado (no contaminante), cercanía a supermercados y hospitales, a tres 
cuadras de la terminal y cinco de la Avenida San Martín céntrica, paradas de 
ómnibus a UNC a 50 metros. 
 
Actualmente no contamos con comodidades para gente discapacitada motriz ya 
que estamos en primer piso por escalera. 
 

 
 
 Hostel Álamo  
Necochea 740 Ciudad-(0261) 4295565   . 
info@hostelalamo.com 
www.hostelalamo.com 
Tarifa :             $50 la noche con desayuno, Internet y Wi-fi en 
habitaciones compartidas 
 
Hostel Huellas Andinas 
Rivadavia 640 Planta Baja. 
0261 4202846   www.hostelhuellasandinas.com 
Tarifas:              $35   y $40 por día.    Incluye desayuno y Wi Fi 
 
 
Hostel Suites Mendoza  
Patricias Mendocinas 1532    Tel: 423-7018 
Eugenia (gerente) 
 
Tarifa por persona:     $ 50     
Disponibilidad:               118 camas  confirman precio final y promociones 
(Temp baja :1 sep- 14 nov-Temp alta: (sem/ fin de semana) 1 jul- 31 ago) 
 
Tipo de habitación /Incluye 
 
Doble En suite/ Sábanas- toallas- toallones- desayuno continental 



Temp baja        $ 80  
Temp alta         $ 85/$95 
 
Doble twin/ Sábanas- toallas- toallones- desayuno continental 
Temp baja        $ 80 
Temp alta         $ 85/$95 
 
Triple privada/Sábanas- toallas- toallones- desayuno continental 
Temp baja       $ 60  
Temp alta        $ 70/$75 
 
Dormi: Sábanas- desayuno continental 
 
Temp baja       $ 46  
Temp alta        $ 50/$55 
 
Página web:  www.hostelsuitesmendoza.com 
<http://www.hostelsuitesmendoza.com/>   
 Ma. Eugenia Aizcorbe, Hostel Suites Mendoza 
P. Mendocinas 1532- Ciudad, Mendoza- Argentina, 54 0261 4237018 
 
 
Hostel Malbec  
 
San Martín 1446 Ciudad, Mendoza  
Tel: 429-0139 
Tarifas entre $40 y $35          
Tienen una escalinata en la entrada.  
info@malbechostel.com.ar 
 
La Cava Hostel & Bar 
Av. San Martín 1702 esquina Juan B. Justo Tel: 424-5405 
www.lacavahostel.com  
 
Habitaciones con desayuno incluido: 
  -Habitación doble con baño privado: $130 por noche (capacidad 3 personas)  
  -Habitación doble con baño compartido: $110 por noche (capacidad 3 personas) 
  -Habitación doble con baño compartido: $140 por noche (capacidad 4 personas) 
  -Habitaciones a compartir: $30 por persona/por noche 
Los precios son en pesos argentinos.  
Como servicios ofrecemos a nuestros pasajeros: 
  -Info turística de Excursiones y Actividades (city tours, bodegas, rafting,parapente, 
cabalgatas, complejos termales, etc!) 
  -Internet gratis 24hs (wi fi)  
  -Recepción 24 hs 
  -Lockers individuales 
Y además, en el hostel pueden disfrutar de otros espacios y servicios:               
                                     
Patio con pileta y equipo de parrilla, cocina equipada, sala de estar con tv por cable, 
calefacción y ventiladores en habitaciones y todo eso sin contar con la más cordial de 
las atenciones por parte del staff. 
 
Página web: http://www.lacavahostel.com/  
San Martin 1702 esquina Juan B. Justo (please pay attention to references) 



Godoy Cruz-Mendoza-Argentina 
(0054)-261-4245405 
www.lacavahostel.com 
reservas@lacavahostel.com 
AlodeSosahaus     SosaHaus Hostel ( Sugerido) 
 
Juan B. Justo 56 continuación de calle Las Heras / Tel: 425-4586 
 
Tienen una habitación accesible en planta baja para circulación de 
persona en silla de ruedas 
 
Poseen varias habitaciones con opción a uso de cocina. Mercado frente al Hostel y 
micros hacia UNCuyo. Queda sobre la misma avenida que va directo a la Universidad. 
Dueño: Sergio Alberto 
reservas@sosahaus.com 
Gran casona, en centro, a 4 cuadras de plaza Independencia" y a 8 cuadras del 
Parque San  Martín. 
Con garage, parque con churrasquera, cocina completa equipada con 
microondas  
Desde la terminal en taxi costo aproximado:                   $12  al Hostel 
Desde el aeropuerto en remis costo aproximado:           $35  al Hostel. 
 Alojamiento  (precio en pesos argentinos y con desayuno incluido). 
  
Hostel - 30 lugares  
Incluye desayuno, Internet Wi-Fi y baño compartido. 
  
Dormi (4 , 5, 6 personas):  $38 (P/persona)  Precio promocional para la jornada 
 
Sector VIP-  13 lugares  
Incluye desayuno, Internet WI-Fi, baño privado, aire acondicionado y 
servicio de mucama. 
Habitación doble:             $100 precio promocional 
Habitación triple:               $120 precio promocional 
 
Todas las tarifas incluyen desayuno, Internet con conexión Wi-Fi, cochera y ropa de 
cama. 
 
Para realizar la reserva envíanos un e-mail, si estas de acuerdo para 
confirmar todo, te pasamos los datos de una cuenta para realizar un deposito 
bancario y con eso se efectiviza la reserva. 
  
Para conocernos mejor podes visitar nuestra página web: www.sosahaus.com o  
comunicarte con  nosotros en  vivo   a través de nuestro  MSN 
sosahaus_hostel@hotmail.com . 
  
 


