Opciones Hoteles Torneo Mendoza
Estos hoteles son sugeridos por la organización dada la ubicación en las cercanías del evento, existe una amplia
oferta hotelera en Mendoza la cual sería imposible plasmar en su totalidad. La información suministrada es
meramente orientativa e informativa, se aconseja organizar la estadía con los hoteles referidos personalmente.

Hostel
Hostel Uma
Frente a la terminal de ómnibus de Mendoza, a 4 cuadras del torneo a 2 minutos del centro.
Se ha fijado en este hotel un convenio mediante el cual podemos acceder a un precio de $50 por persona siempre y cuando
el número de alojados supere los 10. Para lo cual solicitamos confirmación Urgente de los interesados por esta opción,.
Habitaciones de 3 a 6 camas
Desayuno incluido
Internet
Sala de tv
Precio: $50 por persona
http://www.hosteluma.com.ar/ - Bandera de Los Andes 314 – San José – Guaymallén Mendoza.
nuevohosteluma@hotmail.com
Tel: 0261-155-160342 - 155-276558 – 54*661*5374

Hostel Los Andes
A 1 cuadra de la terminal de ómnibus de Mendoza a 2 minutos del centro a 4 cuadras del torneo.
Habitación compartida de 3 a 6 camas
Desayuno incluido
Comedor
Sala de tv
Wi-Fi
Bandera de Los Andes 461 – San José Guaymallén Mendoza
Tel: 0261-4317751
Precio: $70 por persona

Hotel **
Hotel Nevado
Frente a la terminal de ómnibus, a 6 cuadras del evento, a 2 minutos del centro.
Habitación con baño privado
Sala de TV
Comedor
Desayuno incluido
Tel: 4313121
Precios
Habitación simple $120
Habitación doble $190
Habitación triple $230
Habitación cuádruple $280
COORDENADAS GPS
S 32º 56` 53.8 "
W 068º 51` 28.4 "
Güemes 301 esquina J.B Alberdi - Guaymallén - Mendoza
Fijo 0261-4313121 celular 2616554911 nextel 54*625*2141
www.hotelelnevado.com.ar

Hotel ***
Hotel Portobelo
A 3 cuadras del torneo, a 2 minutos del Centro, a 5 cuadras de la Terminal de ómnibus.
Venta mínima, por fin de semana largo, 2 noches.
Detallamos tarifas a aplicar.
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Tarifas en pesos argentinos, por noche, por habitación, con desayuno, estacionamiento y acceso a Internet incluido. Considerar la tarifa
resaltada que es el precio especial conseguido para la gente del Torneo.
Ambiente climatizado (aire acondicionado, calefacción y ventilador de techo)
- TV con sistema de cable
- Teléfono DDI y DDN
- Caja de seguridad
- Piscina
- Baño privado
- Servicio de mucama
- Servicio de lavandería
- Internet / Wi-fi (en habitaciones)
- Desayuno continental buffet
- Salón de usos múltiples
- Estacionamiento cerrado
- Personal bilingüe
- Información turística
- Oficina equipada
Bandera de los Andes 1009
San José • Guaymallén • Mendoza • Argentina
Tel. (00 54 261) 4320568
info@portobelomendoza.com.ar
msn: info@portobelomendoza.com.ar
G.P.S. 32º 53´ 40,66" S • 68º 49´ 16,18" O
Facebook: Portobelo Mendoza

Hotel Providencia *** Opción más recomendada por precio, calidad y ubicación con respecto del torneo
A 3 cuadras de la terminal de ómnibus, a 1 cuadra del evento, a 3 minutos del centro.
Habitaciones con baño privado
TV por cable
Teléfono
Calefacción central
Aire acondicionado
Cochera cubierta
Caja de seguridad
Wi- Fi
Desayuno incluido
Precio habitaciones dobles y triples, $180

por persona

Bandera de Los Andes 535 San José Guaymallén Mendoza.
Tel: 0261-4311707 / 4312821
Mail: hotelprovidencia@lacoloniabp.com.ar
http://www.lacoloniabp.com.ar/mendoza.html

Apart Hotel Maue
A 1 cuadra de la terminal a 2 minutos del centro a 8 cuadras del torneo (Mínimo dos noches)
http://www.maue.com.ar
Dorrego 93, Guaymallén - Mendoza
Tel.: 0261 - 4312 987
Piscina Climatizada
Jacuzzi
Espacio Verde
Gym
Desayuno
Restaurant Precolombino
Estacionamiento
Servicio de Lavandería
Caja de seguridad en cada departamento
T.V por cable
Wi-Fi / Wi-Fi Premium / Wi-Fi Corporativo
Ascensor y rampas
7% de descuento reservando 15 días antes y cancelando una noche 5 días antes del check in. Válido para todas las promociones. Consulte beneficios por pago contado

