
HOTELES CON TARIFA CONVENIO 
 
NH Cordillera**** 
Dirección: Av. España 1324 - Tel. 0261 441 6464 
Reservas: a.silvestri@nh-hotels.com 
Web: http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/argentina/mendoza/nh-
cordillera.html 
 
Tarifa convenio:   
 

Single o doble Standard $325+IVA 
Habitaciones superiores $425+IVA 

Incluye desayuno buffet, cochera, acceso a piscina, gimnasio, sauna y 
conexión a Internet. 
Las reservas deben solicitarse vía mail. 

 
 
Huentala Hotel Boutique**** 
Dirección: Primitivo de la Reta 1007 - Tel. 0261 420 0766 
Reservas: agencias@huentala.com ó Tel. 0261 420 0766 int. 8302 
Web: http://www.huentala.com/ 
 
 

 
Check-in: 07-10 

 
Check-out: 10-10 

 
Cant.de habitaciones: A 
definir  

 
Tipo de Habitación 

 
Tarifa Neta para Grupo p/noche p/habitación 

 
 

 
Classic Sgl - Doble 

 
$ 325 

 
Suite Sgl-Doble 

 

 
$ 390 

Incluye desayuno buffet completo, Impuesto (IVA), Business Center y wi-fi en 
habitaciones sin cargo, acceso a piscina, gimnasio y spa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Grand Hotel Balbi *** 
Dirección: Av. Las Heras 340 - Tel. 0261 423 3500 
Reservas: reservas@hotelbalbi.com.ar 
Web: http://www.hotelbalbi.com.ar/ 
 
Tarifa convenio:  
  

Single 
 

$190 

Doble $240 
Triple $290 

 
Incluye: desayuno, wifi, gimnasio, piscina al aire libre 
climatizada y estacionamiento 
 
Contamos con accesos y rampas  tanto desde el 
estacionamiento como desde el frente del Hotel  y 
habitaciones amplias  con baños  cómodos para 
discapacitados pero no habitaciones especiales. 
 
 

 
 

Ritz Hotel *** 
Dirección: Perú 1008 - Tel. 0261 423 5115 
Reservas: reservas@ritzhotelmendoza.com.ar 
Web: http://www.ritzhotelmendoza.com 
 
Tarifa convenio:  
  

Habitación Single $160 
Habitación Doble $230 
Habitación Triple $290 

Habitación  Cuádruple $340 
Departamentos (hasta 6 personas) $430 
Incluyen: Cajas de Seguridad Individuales - Estacionamiento Privado - 
Salón de Convenciones y Reuniones - Lavandería y Tintorería - DDI, DDN 
desde las habitaciones - Desayuno Buffet - Bar y Cafetería las 24 horas  - 
Internet Gratis 24 hs – WiFi. 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotel Crillón *** 
Dirección: Perú 1065 - Tel. 0261 429 8494 
Reservas: admin@hcrillon.com.ar 
Web: http://www.hcrillon.com.ar/ 
 
Tarifas Convenio Corporativas 2010 
 
HABITACIÓN BAJA 

TEMPORADA 
FINES DE SEMANA 
LARGOS 

VAC. DE INVIERNO 

Single $207 $235 $00.- 
Doble $250 $280 $00.- 
Triple $325 $350 $00.- 
Superior $278 $306 $00.- 

Incluyen impuestos, desayuno buffet, Internet banda ancha, Wifi, acceso a 
piscina en verano y estacionamiento, cobertura médica las 24 hs, caja de 
seguridad. 
 
 
Tarifas Rack (a público) 2010 
 
HABITACIÓN BAJA 

TEMPORADA 
FINES DE SEMANA 
LARGOS 

VAC. DE INVIERNO 

Single $230 $260 $00.- 
Doble $280 $310 $00.- 
Triple $360 $390 $00.- 

Superior $310 $340 $00.- 
Incluyen impuestos, desayuno buffet, Internet banda ancha, Wifi, acceso a 
piscina en verano y estacionamiento, cobertura médica las 24 hs, caja de 
seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Argentino Hotel *** 
Dirección: Espejo 455 - Tel. 0261 405 6300 
Reservas: reservas@argentino-hotel.com 
Web: http://www.argentino-hotel.com/ 
 
Tarifa convenio: 
 
 
Habitación Estándar 

 
Tarifa Temp. Regular 

 
Tarifa Temp. Media 

 
Habitación  SGL 

 
$236 

 
$271 

 
Habitación  DBL KING/TWIN 

 
$284 

 
$326 

 
Habitación  TPL 

 
$346 

 
$398 

 
Incluye desayuno buffet, estacionamiento, acceso a internet e 
impuestos. 
 
No contamos con habitaciones preparadas especialmente para 
discapacitados. El acceso a las habitaciones Ejecutivas puede ser por 
medio de un ascensor al primer y segundo piso. En el caso de las 
habitaciones Standard, cuentan con el acceso al primer piso por medio 
del ascensor y conectando con el pasillo hay tres escalones con 
barandas. A su vez en la planta baja encontrarán las habitaciones 
Standard y para acceder se encuentran tres escalones con baranda en 
ambos lados. 
 
 

 
Incluye desayuno buffet, estacionamiento, acceso a internet e impuestos. 
 
No contamos con habitaciones preparadas especialmente para 
discapacitados. El acceso a las habitaciones Ejecutivas puede ser por 
medio de un ascensor al primer y segundo piso. En el caso de las 
habitaciones Standard, cuentan con el acceso al primer piso por medio 
del ascensor y conectando con el pasillo hay tres escalones con 
barandas. A su vez en la planta baja encontrarán las habitaciones 
Standard y para acceder se encuentran tres escalones con baranda en 

 
Habitación Ejecutiva 

 
Tarifa Temp. Regular 

 
Tarifa Temp. Media 

 
Habitación  SGL 

 
$267 

 
$306 

 
Habitación  DBL 
KING/TWIN 

 
$315 

 
$361 



ambos lados. 
 
Hotel Niventus ** 
Dirección: Amigorena 36 - Tel.0261 420 0050 
Reservas: reservas@hotelniventus.com.ar 
Web: http://www.hotelniventus.com.ar/ 
 
Tarifas Convenio: 
 
TARIFAS AGENCIAS NETAS  TEMPORADAS ALTA Y BAJA 
 
  

BAJA ALTA 
Tipo de 
Habitación 

Individuales 
con 

desayuno 

Individuales 
c/ Map 

  

Single STD $180 $215   
Doble STD $207 $277   
Triple STD $270 $375   
Single SUP $198 $233   
Doble SUP $230 $300   
Triple SUP $288 $393   
Suites $342 $412   
Cama 
Adicional 

$63 $98   

 
 
Gran Hotel Venus ** 
Dirección: Perú 1155 – Tel. 0261 425 4147 
Reservas: info@granhotelvenus.com 
Web: http://www.granhotelvenus.com/ 
NO está disponible para esa fecha (06 al 10 de octubre está ocupado 
por un contingente de Santa Fe) 
 
 
 
Hotel Castelar ** 
Dirección: Gutiérrez 598 – Tel. 0261 423 4245 
Reservas: reservas@castelarmendoza.com.ar ó hotelcastelar@itcsa.net 
Web: http://www.castelarmendoza.com.ar/ 
Tarifa convenio:   

Habitación Doble $120 
Habitación Triple $150 

No cuentan con baños equipados para discapacitados. 
 
 



HOTELES CON TARIFA CONVENIO 
 
NH Cordillera**** 
Dirección: Av. España 1324 - Tel. 0261 441 6464 
Reservas: a.silvestri@nh-hotels.com 
Web: http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/argentina/mendoza/nh-
cordillera.html 
 
Tarifa convenio:   
 

Single o doble Standard $325+IVA 
Habitaciones superiores $425+IVA 

Incluye desayuno buffet, cochera, acceso a piscina, gimnasio, sauna y 
conexión a Internet. 
Las reservas deben solicitarse vía mail. 

 
 
Huentala Hotel Boutique**** 
Dirección: Primitivo de la Reta 1007 - Tel. 0261 420 0766 
Reservas: agencias@huentala.com ó Tel. 0261 420 0766 int. 8302 
Web: http://www.huentala.com/ 
 
 

 
Check-in: 07-10 

 
Check-out: 10-10 

 
Cant.de habitaciones: A 
definir  

 
Tipo de Habitación 

 
Tarifa Neta para Grupo p/noche p/habitación 

 
 

 
Classic Sgl - Doble 

 
$ 325 

 
Suite Sgl-Doble 

 

 
$ 390 

Incluye desayuno buffet completo, Impuesto (IVA), Business Center y wi-fi en 
habitaciones sin cargo, acceso a piscina, gimnasio y spa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grand Hotel Balbi *** 
Dirección: Av. Las Heras 340 - Tel. 0261 423 3500 
Reservas: reservas@hotelbalbi.com.ar 
Web: http://www.hotelbalbi.com.ar/ 
 
Tarifa convenio:  
  

Single 
 

$190 

Doble $240 
Triple $290 

 
Incluye: desayuno, wifi, gimnasio, piscina al aire libre 
climatizada y estacionamiento 
 
Contamos con accesos y rampas  tanto desde el 
estacionamiento como desde el frente del Hotel  y 
habitaciones amplias  con baños  cómodos para 
discapacitados pero no habitaciones especiales. 
 
 

 
 

Ritz Hotel *** 
Dirección: Perú 1008 - Tel. 0261 423 5115 
Reservas: reservas@ritzhotelmendoza.com.ar 
Web: http://www.ritzhotelmendoza.com 
 
Tarifa convenio:  
  

Habitación Single $160 
Habitación Doble $230 
Habitación Triple $290 

Habitación  Cuádruple $340 
Departamentos (hasta 6 personas) $430 
Incluyen: Cajas de Seguridad Individuales - Estacionamiento Privado - 
Salón de Convenciones y Reuniones - Lavandería y Tintorería - DDI, DDN 
desde las habitaciones - Desayuno Buffet - Bar y Cafetería las 24 horas  - 
Internet Gratis 24 hs – WiFi. 
 
   
 
 
 
 
 
 



Hotel Crillón *** 
Dirección: Perú 1065 - Tel. 0261 429 8494 
Reservas: admin@hcrillon.com.ar 
Web: http://www.hcrillon.com.ar/ 
 
Tarifas Convenio Corporativas 2010 
 
HABITACIÓN BAJA 

TEMPORADA 
FINES DE SEMANA 
LARGOS 

VAC. DE INVIERNO 

Single $207 $235 $00.- 
Doble $250 $280 $00.- 
Triple $325 $350 $00.- 
Superior $278 $306 $00.- 

Incluyen impuestos, desayuno buffet, Internet banda ancha, Wifi, acceso a 
piscina en verano y estacionamiento, cobertura médica las 24 hs, caja de 
seguridad. 
 
 
Tarifas Rack (a público) 2010 
 
HABITACIÓN BAJA 

TEMPORADA 
FINES DE SEMANA 
LARGOS 

VAC. DE INVIERNO 

Single $230 $260 $00.- 
Doble $280 $310 $00.- 
Triple $360 $390 $00.- 

Superior $310 $340 $00.- 
Incluyen impuestos, desayuno buffet, Internet banda ancha, Wifi, acceso a 
piscina en verano y estacionamiento, cobertura médica las 24 hs, caja de 
seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Argentino Hotel *** 
Dirección: Espejo 455 - Tel. 0261 405 6300 
Reservas: reservas@argentino-hotel.com 
Web: http://www.argentino-hotel.com/ 
 
Tarifa convenio: 
 
 
Habitación Estándar 

 
Tarifa Temp. Regular 

 
Tarifa Temp. Media 

 
Habitación  SGL 

 
$236 

 
$271 

 
Habitación  DBL KING/TWIN 

 
$284 

 
$326 

 
Habitación  TPL 

 
$346 

 
$398 

 
Incluye desayuno buffet, estacionamiento, acceso a internet e 
impuestos. 
 
No contamos con habitaciones preparadas especialmente para 
discapacitados. El acceso a las habitaciones Ejecutivas puede ser por 
medio de un ascensor al primer y segundo piso. En el caso de las 
habitaciones Standard, cuentan con el acceso al primer piso por medio 
del ascensor y conectando con el pasillo hay tres escalones con 
barandas. A su vez en la planta baja encontrarán las habitaciones 
Standard y para acceder se encuentran tres escalones con baranda en 
ambos lados. 
 

 
Incluye desayuno buffet, estacionamiento, acceso a internet e impuestos. 
No contamos con habitaciones preparadas especialmente para 
discapacitados. El acceso a las habitaciones Ejecutivas puede ser por 
medio de un ascensor al primer y segundo piso. En el caso de las 
habitaciones Standard, cuentan con el acceso al primer piso por medio 
del ascensor y conectando con el pasillo hay tres escalones con 
barandas. A su vez en la planta baja encontrarán las habitaciones 
Standard y para acceder se encuentran tres escalones con baranda en 
ambos lados. 

 
Habitación Ejecutiva 

 
Tarifa Temp. Regular 

 
Tarifa Temp. Media 

 
Habitación  SGL 

 
$267 

 
$306 

 
Habitación  DBL 
KING/TWIN 

 
$315 

 
$361 



 
Hotel Niventus ** 
Dirección: Amigorena 36 - Tel.0261 420 0050 
Reservas: reservas@hotelniventus.com.ar 
Web: http://www.hotelniventus.com.ar/ 
 
Tarifas Convenio: 
 
TARIFAS AGENCIAS NETAS  TEMPORADAS ALTA Y BAJA 
 
  

BAJA ALTA 
Tipo de 
Habitación 

Individuales 
con 

desayuno 

Individuales 
c/ Map 

  

Single STD $180 $215   
Doble STD $207 $277   
Triple STD $270 $375   
Single SUP $198 $233   
Doble SUP $230 $300   
Triple SUP $288 $393   
Suites $342 $412   
Cama 
Adicional 

$63 $98   

 
 
Gran Hotel Venus ** 
Dirección: Perú 1155 – Tel. 0261 425 4147 
Reservas: info@granhotelvenus.com 
Web: http://www.granhotelvenus.com/ 
NO está disponible para esa fecha (06 al 10 de octubre está ocupado 
por un contingente de Santa Fe) 
 
 
 
Hotel Castelar ** 
Dirección: Gutiérrez 598 – Tel. 0261 423 4245 
Reservas: reservas@castelarmendoza.com.ar ó hotelcastelar@itcsa.net 
Web: http://www.castelarmendoza.com.ar/ 
Tarifa convenio:   

Habitación Doble $120 
Habitación Triple $150 

No cuentan con baños equipados para discapacitados. 
 
 
 
 



HOTELES SIN TARIFA CONVENIO 
 
Hotel Imperial * 
Dirección: Las Heras 88, Cdad.  – Tel. 0261 4253992 
Reservas: hotel-imperial@hotmail.com 
Web: www.hotelimperialmza.com.ar 
 
Habitación single $100 
Habitación doble $150 
Habitación triple $200 
Todos los precios incluyen desayuno. 

El Hotel no posee rampas, pero tenemos ascensor. 
 
 
  
Hotel America ** 
Dirección: Juan B Justo 812 - Ciudad, Mendoza. 
Reservas: visigiro@lanet.com.ar 
Web: www.mendoza.com.ar/hotel_america_1.html 
 
Habitación doble $ 178 
Habitación triple $ 205 
Hab. cuádruple $ 230 
Incluye desayuno, estacionamiento sin cargo, tv cable en todas las 
habitaciones. 
El hotel tiene aire acondicionado con cargo adicional. 
Lo único que dispone el hotel es que la silla de rueda tiene la medida 
para el ingreso de la silla, pero no tiene otra preparación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOSTELS SIN CONVENIO 

Hostel Damajuana 
Dirección: 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 
candad 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 
Dirección:  
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 
Dirección: 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 
Dirección:  
Reservas: info@calleangostaweb.com – (0261) 4048026 
Web:  
 
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. 
 
 
 
 
Partsuites J$A 
Dirección: Av. España 1485 esq. Las Heras 
Reservas: partsuite_jya@hotmail.com – (0261)4297243 – (0261)155407087 
Web:  
 

DEPARTAMENTO PARA 5 PERSONAS 
 

$ 160.00 por noche 
 

 
Cuenta con dos habitaciones: una habitación con cama de dos plazas 
somier y la otra con tres camas de 1 plaza, living comedor, kitchenette 
microondas, heladera,amplio baño, TV por cable, A/ acondicionado, 
calefacción vajilla, completa ropa de cama.  
Cochera cubierta con vigilancia las 24 hs. Servicio de Wi-Fi 
 
 



   HOTELES SIN TARIFA CONVENIO 

 
Hotel Imperial * 
Dirección: Las Heras 88, Cdad.  – Tel. 0261 4253992 
Reservas: hotel-imperial@hotmail.com 
Web: www.hotelimperialmza.com.ar 
 
Habitación single $100 
Habitación doble $150 
Habitación triple $200 
Todos los precios incluyen desayuno. 

El Hotel no posee rampas, pero tenemos ascensor. 
 
 
Otros Hoteles: 
-- Abril Hotel Boutique  
Dirección : Patricias Mendocinas 866 Tel. (11) 4319 3534  
Entrada: Mie, 6 octubre 2010 |  Salida: Sab, 9 octubre 2010 |  1  
Habitación, 2  Huéspedes   
 
Abril Hotel Boutique – 2 estrellas  con 1 habitación adaptada  
Patricias Mendocinas 866 - Ciudad 
Descripción 
 
Check In: 14 Hs 
Check Out: 10 Hs 
 
Es un hotel nuevo ubicado en el microcentro de la provincia de 
Mendoza, a una cuadra de la plaza Independencia y de Peatonal 
Sarmiento, y a tres cuadras de la calle San Martín. Cuenta con 22 
habitaciones, una de ellas para discapacitados, equipadas con: aire 
frío/calor, TV 21", caja de seguridad electrónica individual, jardín, 
terraza, bar, Wi-fi, y dos ordenadores con Internet free. 
 
TARIFA OCTUBRE 2010 
Tarifas: Single   $150 (Clásica) y $169 (Superior) 
  Doble    $ 185 y $210 
             Triple    $ 225    $ 245 
   Cuádruple   $ 285 
 
Por Nombrar al Encuentro y Jornada de Discapacidad 10% descuento. 
Tarifas en pesos Argentinos. Sujeto a modificación sin previo aviso. IVA 
incluido. Precio con desayuno 
 
EXCEPTO FIN DE SEMANA LARGOS ARGENTINOS  y CHILENOS 



                 
TARIFA  FINES DE SEMANA LARGO DE OCTUBRE 2010 
 
 SINGLE $ 210  $ 240 
 
 
DOBLE  $ 235  $ 265 
 
 
TRIPLE $ 275   $ 300 
 
CUADRUPLE $ 340 
 
La pagina web del hotel, para que lo puedan conocer es www.hotel-
abril.com 
 
Tel 02614290082/27 
 
Mail> abrilhotel@speedy.com.ar 
 
 
--Hotel Alcor 2 estrellas 
General Paz 86 esquina 9 de Julio   0261 4381000 
info@alcorhotel.com.ar, reservas@alcorhotel.com.ar 
www.alcorhotel.com.ar 
 
 
-- Hotel Alexander  1 Estrella 
Patricias Mendocinas 1602 0261 4291290    4203903  Posee ascensor 
pero no habitaciones accesibles a persona en silla de ruedas. 

Tarifas: Single   $100 
  Doble    $ 130 
             Triple    $ 180 
hotelalexandermendoza@hotmail.com 
www.hotelalexandermza.com.ar 
 
 
-- Hotel Internacional **** 
Sarmiento 720 – Ciudad   reservas@hinternacional.com.ar 
www.hinternacional.com.ar 
0261 4255600 -- 4255600 
Internet, piscina, cocheras, Sala conferencias, Caja seguridad, Room 
service 24 hs. 
HAB  SINGLE  $ 210.- CON DESAYUNO  E  IVA POR  DIA  
 
HAB  DOBLE $ 250.- CON  DESAYUNO  E IVA POR  DIA  



 
PARA  EFECTUAR     LA  RESERVA   DEBE   HACERLO  CON  TARJETA  
VISA  O  MASTERCARD O  DEPOSITO  POR  UNA  NOCHE  DE  
ALOJAMIENTO  EN  CTA BANCARIA  QUE  INDICARIAMOS  
OPORTUNAMENTE. 
 
 Contacto:  JULIO  CESAR, Reservas  
 
 Hotel Internacional  
 Sarmiento 720 (5500) Ciudad  
 Mendoza - Argentina  
 Tel. 0054-261-4255600  
 Fax. 0054-261- 4298777  
 Nextel 149*1210  
 
 
 
-- Apart El Portal Suites 
Necochea 661 –Ciudad  
261 4382038 
reservas@elportalsuites.com.ar 
www.elportalsuites.com.ar 
 

Tienen habitación adaptada a persona en silla de ruedas. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Listado de Hostels 
 
-- Hostel Álamo  
(0261) 4295565   Necochea 740 Ciudad 
$50 la noche con desayuno, Internet y Wi fi en habitaciones 
compartidas. 
info@hostelalamo.com 
www.hostelalamo.com 
 
-- 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) 
$ 50    disponibilidad: 118 camas  confirman precio final y promociones 
arifa por persona 
 
 
Tipo de habitación Incluye 
 
Temp baja        1 sep- 14 nov 
 
Temp alta (sem/ fin de semana) 1 jul- 31 ago 
 
 
Doble Ensuite: Sábanas- toallas- toallones- desayuno continental 
 
Temp baja        $ 80,00, Temp alta (sem/ fin de semana $85/$95 
 
 
Doble twin: Sábanas- toallas- toallones- desayuno continental 
 
Temp baja        $ 80,00, Temp alta (sem/ fin de semana $85/$95 
 
 
 
Triple privada: Sábanas- toallas- toallones- desayuno continental 
 
Temp baja: $ 60,00, Temp alta (sem/ fin de semana $70/$75 
 
 
Dormi: Sábanas- desayuno continental 
 
$ 46,00   en 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  
 
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 
Desde el aeropuerto en remis son $35 al Hostel. 
   
Alojamiento  (precio en pesos argentinos y con desayuno incluido). 
  
Disponemos de : 
 
Sector 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 envianos 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 . 
  
 
 
--  



Damajuana Hostel  
 
Arístides Villanueva 282 Tel: 425-5858 
 
El hostel cuenta con piscina, parrilla para asado, TV satelital, tenis de 
mesa, cocina totalmente equipada, computadoras con internet free, 
conexión Wi Fi y un excelente ambiente. 
 
Compartida Mixtas: 
a.. Habitación con 12 camas (con baño privado y con aire 
acondicionado): $ 75 por persona, por noche (con desayuno) ó $65 (sin 
desayuno). 
a.. 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: 
 a.. Habitación con 7 camas, con baño privado: $ 75 por persona, por 
noche (con desayuno) ó $65 (sin desayuno). 
 
Habitación doble: 
a.. 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAN LORENZO APARTAMENTS 
 
LIC. Oscar Anunzita 
San Lorenzo 576 Ciudad, Mendoza- Argentina 
Tel 261-4296261 – 4201370 
www.sanlorenzoapart.com 
 
 
 

DESCRIPCION CANTIDAD PAX  Mostrador  
Apartamento Single 

doble 
$300 
$350 

Suites ejecutiva Single 
doble 

$340 
$390 

Apartamento 3 pax 3 personas $430 

Apartamento 4 pax 4 personas $510 

Apartamento familiar 5 personas $550 

Suites Familiares 6 personas $647 

 
TARIFAS CONVENIO IVA INCLUIDO 

DESCRIPCION CANTIDAD PAX  Mostrador  
Apartamento Single 

doble 
$240 
$280 

Suites ejecutiva Single 
doble 

$270 
$310 

Apartamento 3 pax 3 personas $350 

Apartamento 4 pax 4 personas $410 

Apartamento familiar 5 personas $440 

Suites Familiares 6 personas $510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APART SOLTIGUA  

Primero que nada, me gustaría aclararle que somos un Apart Hotel, es decir q 
a diferencia del hotel, no contamos con simples habitaciones, sino con 
departamentos totalmente equipados. Ver más en nuestra web: 
www.apartsoltigua.com.ar  

Nuestra ubicación es ideal, ya que estamos en un barrio tranquilo, evitando el 
ruido del centro, pero a la vez cercanos a este (6 cuadras) y de muy fácil 
accesibilidad a las principales avenidas y accesos a las zonas industriales.  

Somos el alojamiento más cercano a la UNC, por lo que es muy cómodo para 
quienes participen de Congresos, posgrados y cursos en la misma. 

Contamos con 32 departamentos de 1 a 3 ambientes, con capacidades de 1 a 
5 personas.  
 

Para poder reservarle, necesitamos una garantía a través de una tarjeta 
(nombre de titular, número de DNI/RUT/Pasaporte, tipo tarj., número, fecha de 
caducidad y código de seguridad. Sólo se usa en caso de “No Show”) o 
depósito por el monto de 1 noche.  

 VENTAJAS SOLTIGUA- UNC  
 

  

-          NUEVO. INAUGURADO JULIO 2009  

-          A 6 cuadras del centro. 

-          A 8 cuadras de la UNC (alojamiento más cercano ) 

  

* Tarifa incluye: Cochera cubierta, piscina, WiFi, SUM y demás 
servicios del apart. 

  

www.apartsoltigua.com.ar   //  reservas@apartsoltigua.com.ar          

  

  Tel.  54 (0261) 4200332 /156791345 

Juan B. Justo 626-   Mendoza 

  



 
TARIFAS ESPECIALES UNCuyo  
 

Categoría  Capacidad 
(pax)  Temporada  Tarifa 

Mostrador  
Promocional 

Eventos  

1 270 194 

2 
Baja 

290 209 

1 336 279 

Suite Clásica    
                                1 Ambiente - 40 

m2 - 8 deptos 

2 
Alta 

336 279 

De 1 a 3 365 263 

4 
Baja 

400 288 

De 1 a 3 423 351 

Gran Suite      

2 Ambientes - 60 m2 - 16 deptos 

4 
Alta 

464 384 

De 1 a 4 450 324 

5 
Baja  

490 353 

De 1 a 4 522 432 

Dúplex Familiar     

    3 Ambientes - 70 m2 - 8 deptos 

5 
Alta 

568 471 

  

* Tarifas vigentes 2do Semestre 2010 expresadas en pesos argentinos.  

Incluye estacionamiento cubierto y demás servicios del Apart.  

Opcional desayuno: AR$10 por persona  

IMPORTANTE: Las tarifas promocionales son de pago contado 
efectivo                                              
Válidas para huéspedes nacionales y extranjeros. 
Solicitar cotización especial para grupos y tarifas mensuales. 
Temporada Alta: Vacaciones de Invierno, Fines de semana largo, Congresos, Fiestas Fin de 
Año.                                                 
                                                                                                                                                         
        
;                                                                                                                                                        
                
El presente Tarifario se encuentra sujeto a modificaciones sin previo aviso. 

  

SOLTIGUA es un nuevo  y moderno Apart Hotel, inaugurado en Julio de 2009 en 
la Capital mendocina  con una excelente ubicación. Todos nuestros departamentos 
poseen amplios y confortables ambientes, para sentirse como en casa con los 
 servicios propios de un hotel. 

  



Comodidades para una estadía privilegiada:  

• Aire acondicionado y calefacción        • Cocina completamente equipada         • Baños amplios 

• Living-comedor                                  • Sommiers king size o twin size           • TV por cable 

• DDI-DDN                                           • Desayuno continental                         • Jardín 

• Cocheras cubiertas en el edificio         • Piscina con solarium                          • SUM 

• Churrasquera                                     • Wi Fi libre 

 

Cualquier información adicional no dude en consultarnos.  

  

Esperamos poder brindarles nuestros servicios. Saludos cordiales, 

 


