
LISTADO DE HOTELES 
  

 HOTEL VERSAILLES 
Crisóstomo Alvarez481– 4000 S.M. DE TUCUMÁN. 
(0381)4229760/61/62/64 – FAX (0381)4229763 
www.hotelversaillestuc.com.ar         
E-MAIL: info@hotelversaillestuc.com.ar 
 hotelversailles@hotmail.com 
Para los asistentes al Congreso Internacional de Geografía, A tal efecto hemos 
determinado un importante descuento sobre los precios de mostrador para dichos 
participantes. 

 IN 21/09/2016   OUT 24/09/2016  TOTAL 03 NTS. 
 $ 354,00.- habitación single, por día, con desayuno buffet incluido. Pago contado 

efectivo. ASISTENTES CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA. 
 $ 460,00.- habitación single, por día, con desayuno buffet incluido. PRECIO 

MOSTRADOR. 
 $ 487,00.- habitación doble, por día, con desayuno buffet incluido. Pago contado 

efectivo. ASISTENTES CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA. 
 $ 572,00.- habitación doble, por día, con desayuno buffet incluido. PRECIO 

MOSTRADOR.  
 $ 595,00.- habitación triple, por día, con desayuno buffet incluido. Pago contado 

efectivo.ASISTENTES CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA. 
 $ 774,00.- habitación triple, por día, con desayuno buffet incluido. PRECIO 

MOSTRADOR.  
 Tarifas con descuento para los asistentes unicamente por pago contado efectivo.  
 Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. 
 EN CASO DE AFIRMATIVA: confirmar enviando Nº de celular (con característica) 

y horario aproximado de ingreso al hotel.  
El hotel posee cochera propia. El uso de la misma es sin cargo para los paxs y está 
sujeta a disponibilidad y reserva. 
Todas las habitaciones cuentan con baño privado, TV cable 64 canales, aire 
acondicionado frío-calor, DDI y DDN y heladeras individuales. En los salones de uso 
común ( bar, lobby y salones de conferencias) el Hotel cuenta con acceso a internet 
wireless ( internet inalámbrico). 
El Hotel se encuentra ubicado a una cuadra de la plaza principal, a una cuadra de la 
Casa Histórica y a dos cuadras del microcentro. 
Para conocer más de nuestro Hotel visite lapáginawww.hotelversaillestuc.com.ar 
El presente presupuesto no implica reserva de plazas sólo confirmamos la disponibilidad 
de las mismas. Si Ud. desea efectuar la reserva podrá hacerlo por esta misma vía 
indicando Nombre y Apellido de la persona o familia que ocupará la habitación, N° 
telefónico para contacto con característica de la localidad, y en nuestra contestación le 
confirmaremos vuestra reserva 
 
 

 HOTEL FRANCIA  
Crisóstomo Álvarez 467. T4000CHI - San Miguel de Tucumán - Tucumán - Argentina  
Tel/Fax: (+54) 0381 431 0781 ext. 156 
E-mail: reservas@hotelfrancia.com.ar 
Visite nuestro sitio : www.franciahotel.com.ar 

Del 21/09 Out 24/09, disponemos de habitaciones Singles, Dobles y Triples en Categoría 
Master y en Categoría Standard. 
Las Habitaciones Master se encuentran totalmente renovadas e incluyen el Frigobar con 
consumo sin cargo y caja de seguridad, LCD 32”, Aire Acondicionado Split y un moderno 
diseño y decorado de las mismas. 
Las tarifas en Categoría Master son las siguientes: 
             Single Master  ……...$    990.- 

            DobleMaster  ………$ 1.260.- 
            Triple Master  ………$ 1.490.-         

Habitaciones Familiares en Categoría Estándar para 4 o 5 huéspedes $ 1.530.- por 
habitación, por noche.-         

            Single Standard ……. $    835.- 
            Doble Standard …….. $ 1.050.- 
            Triple Standard …….. $ 1.250.- 

Para Asistentes al Congreso Internacional de Geografía, ofrecemos descuento del  15 
%, sobre las tarifas arriba detalladas. 
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Las tarifas son por habitación, por noche e incluyen  impuestos, Wi-Fi y Desayuno Buffet 
con mesa de Alimentos Aptos para Celíacos. Disponemos de Mesa de Cortesía de Café 
y Té (de 14.00 hs a 06.00 hs) sin cargo, exclusivo para nuestro Huéspedes. 
Las reservas las puede realizar a través del siguiente 
email: reservas@hotelfrancia.com.ar , mencionando que son asistentes al Congreso. 

 
 
 

 HOTEL BICENTENARIO 
Las Heras 21 San Miguel de Tucumán 
Tel: +54 (0381) – 4319119 
reservas@hotelbicentenario.com.ar 
TARIFAS: 

- HABITACION SINGLE/DOBLE:    $1.900.- 
- HABITACION TRIPLE/ SUITE:     $2.150.- 

Con una bonificación del 23%. Cuando se realiza la reserva mencionar su 
asistencia al Congreso como invitados de la UNT. 
 
 

 CONDOMINIO&SUITES SAN LUIS 
San Luis 130. San Miguel de Tucumán  
Tel: +54 (0381) - 4200047 
www.condominiosanluis.com.ar 
 
HabitaciónSingle: $350.- 
Habitación Doble: $ 600.- 
 
 

 HOSTEL A LA GURDA 
La capacidad total de nuestro Hostel es para 40 personas distribuidas en 7 
habitaciones.  
A continuación le envío toda la información de nuestras habitaciones y servicios, junto a 
las tarifas vigentes para la segunda mitad del año. 
Sobre las tarifas debajo detalladas, podemos ofrecerles un descuento del 10% del total 
de la estadía para todas las reservas realizadas directamente en nuestro Hostel a través 
de nuestra página web o email info@lagurdahostel.com.ar. 
Nuestras habitaciones son las siguientes:  
1 Habitación Doble o Triple con baño privado fuera de la habitación. 
La habitación está equipada con sommiers de 1 plaza. 
Aclaración: Si bien el baño es privado, el mismo se encuentra fuera de la habitación a 
unos 10mts de la misma. 
El precio por noche de la habitación doble es de $550 y como triple de $650. 
La tarifa incluye aire acondicionado, calefacción, ropa de cama, frazadas, lockers 
individuales para guardar pertenencias, Tv Led con Direct tv y desayuno. 
  1 Habitación Doble o Triple con baño privado dentro de la habitación. 
La habitación está equipada con 2 sommiers de 1 plaza o 1 cama matrimonial. 
El precio por noche de la habitación doble es de $590 y como triple $670. 
La tarifa incluye aire acondicionado frio/calor, conexión WiFi, tv led con Direct tv, lockers 
individuales para guardar pertenencias, ropa de cama, frazadas, baño privado y 
desayuno. 
 1 Habitación Cuádruple (Con baños compartidos). 
Esta habitación está equipada con dos cuchetas. 
El precio por noche de la habitación es de $840. Opcional 1 cama extra $100. 
La tarifa incluye aire acondicionado frio/calor, conexión WiFi, lockers individuales para 
guardar pertenencias, ropa de cama, frazadas, baños compartidos y desayuno. 
 1 Habitación Doble Twin (Con baños compartidos). 
Esta habitación está equipada con una cucheta. 
El precio por noche de la habitación es de $460. 
La tarifa incluye aire acondicionado frio/calor, conexión WiFi, lockers individuales para 
guardar pertenencias, ropa de cama, frazadas, baños compartidos y desayuno. 
 Camas en dormitorio compartido de 8 o 10 personas. 
Nuestros dormitorios compartidos son mixtos, están equipados con cuchetas e incluyen 
ropa de cama, Lockers individuales para poder guardar pertenencias, desayuno y uso de 
baños compartidos. 
El precio por noche por persona es de $200 con el desayuno incluido. 
Recomendación: Nuestros Lockers se cierran con candado. Los candados son de uso 
privado por lo que quienes se alojan pueden traer el suyo o bien comprar uno en 
recepción. 
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 Nuestros baños compartidos están separados por sexo al igual que las duchas. Para las 
mujeres tenemos 4 baños y 4 duchas, para los hombres hay 2 baños y 4 duchas 
también. 
 El Hostel, es un emprendimiento familiar que se encuentra ubicado en un primer piso, 
con acceso por escaleras. Contamos con una terraza con asador, venta de bebidas, 
living con mesa de pool, tv con direct tv, DVD, computadora con internet, WiFi en todo el 
Hostel y juegos de mesa.  También tenemos una cocina totalmente equipada donde las 
personas pueden preparar sus comidas. 
 El desayuno está incluido y lo servimos diariamente de 8:00 a 10:00hs. El mismo 
incluye: Infusión (Café, Leche, Té, Mate) + Jugo + Pan + Manteca + Mermelada y Dulce 
de leche o facturas. 
Si lo deseas podes buscarnos en 
Facebook https://www.facebook.com/alagurda.hostel.1  y en el siguiente link, leer 
opiniones sobre nuestro Hostel: 
http://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g312826-d3594867-Reviews-
A_la_Gurda_Hostel-
San_Miguel_de_Tucuman_Province_of_Tucuman_Northern_Argentina.html 
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