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Congreso Argentino de Meteorología – CONGREMET XIII  

Del 16 al 19 de octubre de 2018  

  

HOTELERÍA EN ROSARIO  

A continuación, se presenta un listado de hoteles con descuentos para los participantes de 

XIII Congreso Argentino de Meteorología – CONGREMET XIII, a realizarse del 16 al 19 de 

octubre de 2018 en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Argentina.   

Para mayor información contactarse con el hotel deseado y anunciar su asistencia al 

congreso para poder contar con el descuento correspondiente.  

  

Hotel Ariston (www.aristonhotel.com.ar)   

Dirección: Córdoba 2554, (S2002KZH), Rosario, Argentina. 

Teléfono: 54-341- 4258666/4257465 - Fax 54-341-4259142  

Mail: info@aristonhotel.com.ar 

  

Habitaciones Ejecutivas: single ($1250), doble ($1400), triple ($1710), dto. 4 pax ($1970)  

Habitaciones Superiores: Suite 

 Ejecutiva Doble single ($1560), Suite Ejecutiva doble mat  

($1800), Suite Studio 4 pax ($2350), Suite Ariston 5 pax ($2580)  

  

• Las tarifas ya poseen el descuento para los asistentes al CONGREMET XIII  

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

habitación.  

• Servicios: Desayuno Buffet Incluido, Restaurant, Business Center, Gimnasio (100 mts del 

hotel), minibar y TV, servicio de lavandería y tintorería, servicio de DDN, DDI desde las 

habitaciones. WIFI sin cargo en todas las instalaciones.  

• Cochera: sin cargo (Sujetas a disponibilidad)  

• Política de cancelación sin cargo: 48 hs. antes de la fecha de ingreso de los pasajeros.   

  

Bonarda Bon Hostel (http://www.bonardabonhostel.com.ar/)  

Dirección: Boulevard Oroño 525, Rosario, Argentina.  

Teléfono: +54-0341-153165535 / 577 1164  

Mail: info@bonardabonhostel.com  
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• El Hostel ofrece el 10% de descuento para participantes del congreso, las tarifas están 

disponibles en la web del alojamiento    

• Habitaciones compartidas con capacidad de 6 ,7 y 8 personas con baños compartidos que se 

encuentran divididos por sexo.        

• Habitación Privada con sommier matrimonial y cucheta, baño en suite, ventilador, aire 

acondicionado Split, TV Led, amenities (shampoo y jabón), toallas, y un amplio y hermoso 

balcón con vista al Boulevard Oroño. Adaptable de 2 hasta 6 personas.  

• Las habitaciones cuentan con: aire acondicionado, calefacción, ventilación, lockers 

individuales (recomendamos traer candado), ropa de cama (sábanas, frazadas y acolchado), 

mesas de luz.          

• Desayuno: de 8:00 am a 11:00 am (café, té, chocolate, mate cocido, leche y medialunas / 

facturas, pan/tostadas, mermelada/manteca y cereal).       

• Podrás disfrutar también de: sala de estar con LCD, DVD y Aire Acondicionado, PC de uso 

gratuito, WI-FI en todo el hostel, cocina amplia y totalmente equipada, juegos de mesa, 

metegol, mesa de ping pong, biblioteca, terraza con quincho, solarium y parrillero, secador 

de pelo, plancha y tabla de planchar.        

• Además, contamos con: cobertura médica, alquiler de toallas, servicio de Bebidas, 

información turística, depósito de equipaje, servicio de lavandería.   

  

  

Hotel Rosario (http://www.hotelrosario.com.ar/)  

Dirección: Ctda. Ricardone 1365, Rosario, Argentina.  

Teléfono: +54-0341-4242170/2207/9769  

Mail: hotelrosario@hotelrosario.com.ar  

  

Habitación single Standard: $1530  

Habitación single Superior: $1710  

Habitación single Superior Plus: $1920  

Habitación doble Standard: $1760  

Habitación doble Superior: $1970  

Habitación doble Superior Plus: $2210  

Habitación triple Standard: $2200  

Habitación triple Superior: $2460  

Habitación triple Superior Plus: $2760  

Habitación cuádruple Standard: $2580  

  

• El hotel realizará una bonificación de 10% de descuento para los participantes al Congreso 

sobre las tarifas mencionadas.  

• Tarifas por habitación por noche. Incluye impuestos, TV color por cable, baño privado, 

teléfono DDI/DDN, conexión a Internet (WIFI) en todo el hotel, calefacción y A/A.  

• Todas las tarifas incluyen desayuno buffet y cochera dentro del Hotel.  
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• Las tarifas quedan sujetas a reajuste y las habitaciones a la disponibilidad al momento de 

hacer efectiva la reserva.  

• Métodos de pago: efectivo, tarjetas de crédito y débito (MasterCard, Visa, Cabal American 

Express), Transferencia bancaria.   

  

Quechua Guesthouse (www.quechuagh.com)  

Dirección: Italia 872- Paseo del Siglo, Rosario, Argentina.  

Teléfono: (+54) 341 4210939   

Whats: (+549) 341 5 862850  

Mail: quechuagh@hotmail.com   

  

Cuenta con habitaciones privadas dobles, triples, cuádruples, y de hasta 8 personas.  

  

• El Hostel es una casa/departamento de nivel, con un cuarto de baño cada dos habitaciones  

• El Hostel realizará una bonificación de 20% de descuento sobre sus tarifas para los 

participantes al Congreso.  

  

  

Hotel Howard Johnson (www.hjrosario.com)  

Dirección: Italia 1183 CP S2000DEW, Rosario, Argentina.        

Teléfono: 54 341 4490770        

Mail: reservas@hjrosario.com.ar        

        

TARIFA RACK / TARIFA CORPORATIVA        

Suite Junior: Single o Doble $ 2100.- $ 1890.-       Suite 

Ejecutiva: Single o Doble $ 2500.- $ 2250.-       Suite 

de Lujo: Single o Doble $ 2800.- $ 2527.-       

        

Pax adicional: $ 300.- por persona (mayor de 12 años) por noche        

Pax adicional: $ 100.- por persona (menor de 12 años) por noche       

Cochera aparte: Auto $ 170, Pick-up $ 220 por noche.     

        

• Estas tarifas son por noche incluyen desayuno Buffet, utilización de los servicios del Hotel 

(Piscina, Solarium, Gimnasio y Sauna) dentro del mismo edificio, Internet On Line las 24 hs 

en el Business Center.  

• Internet Inalámbrico en áreas públicas, salones de convención y habitaciones, IVA.  

      

Tarifa no válida para fin de semana largo, víspera de feriados, fechas de congresos o eventos 

deportivos importantes.  
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Datos de una tarjeta de crédito del huésped, únicamente para garantizar las reservas (Tipo, 

número, fecha de vencimiento y código de seguridad)  

  
  

• Política de cancelación de Reservas: La cancelación de reservas debe ser enviada por mail o 

por fax 48 hs antes del día del ingreso del Huésped, no se aceptarán cancelaciones telefónicas. 

El mail para enviar dichas cancelaciones debe ser reservas@hjrosario.com.ar. El 

departamento de reservas enviará la confirmación por mail o por fax de dicha cancelación. 

En caso que dicha cancelación se produzca pasado ese término, se procederá a cobrar 1 noche 

de alojamiento en concepto de cancelación fuera de término en base a la tarifa convenida en 

la reserva.  

• Política de No shows: Ante la no presentación del Huésped para la fecha de ingreso de la 

reserva solicitada se procederá a cobrar 1 noche de alojamiento en concepto de No show en 

base a la tarifa convenida en la reserva.        

• Política de modificaciones de reservas: Debido a la alta demanda existente nos vemos 

obligados a solicitar por escrito para un mejor servicio que toda extensión o acortamiento de 

estadía debe ser consultada 48 hs antes del check out pactado al momento de la reserva y solo 

podrá ser confirmada vía escrita por el departamento de reservas. Siendo así, las 

modificaciones que se produjeren el mismo día del Check Out estarán sujetas a 

disponibilidad.    

• Política de Late Check Out: La extensión de estadías más allá de los horarios establecidos 

serán los siguientes: El cargo por Late Check Out será hasta las 18 hs 50 % de incremento 

sobre la tarifa cotizada, después de las 18 hs 100 % de la tarifa completa.  

  

  

Apart Hotel Riogrande (www.riograndeapart.com.ar)   

Dirección: Dorrego 1261 (2000-Rosario)      

Teléfono: 0054-341-424-1144     

Whatsapp: +54 9 3413733333   

Mail: info@riograndeapart.com.ar  

    

Aparts Matrimoniales (cuenta con una cama matrimonial king size)      

Un apart twin (dos camas simples)      

Un apart twin doble (dos camas matrimoniales standard)    

  

TARIFAS:      

Single $1600      

Doble $1800      

Triple $2600      

Cuádruple $3350  

      

• Incluye desayuno Buffet, Cafetería free las 24 hs, Wi-Fi, Impuestos incluídos  
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• Cochera: $300 diarios y se encuentra al lado del hotel, y cuenta con personal las 24hs. 

      

  
Para efectivizar su reservación solicitamos datos personales y para garantizar la misma los datos 

de su tarjeta de crédito o bien un depósito bancario.      

      

Los precios mencionados se corresponden con tarifas corporativas para los asistentes al 

CONGREMET XIII.    

  

Hotel Zurich (www.hotelzurichrosario.com)  

Dirección: Mendoza 2355-2000 Rosario  

Teléfono: 0341-4244797 / 4496818  

Mail: info@hotelzurich.com.ar  

  

• Incluye desayuno libre Buffet, WIFI e impuestos.  

• Las cocheras se contratan en el momento del ingreso, las mismas son tercializadas y tienen 

un valor desde $ 150.  

• Tarifas de contado efectivo  

• Tarifas no válidas para feriados y fin de semana largos.  

• Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.  

  

Para los asistentes al congreso, el hotel les realizara un 10 % de descuento sobre tarifas de 

mostrador vigentes al momento de efectivizar la reserva.   

  

El Hotel se responsabiliza por las reservas con Check In antes de las 16 hs. y/o abonadas por 

anticipado. Pasado este horario, las mismas se sujetan a disponibilidad. Las señas entregadas 

equivalen al primer día de la estadía. En caso de no presentarse la misma, en tiempo y forma 

acordada y/o de no anularse en forma escrita con 48 hs. de anticipación, el Hotel procederá a darla 

de baja a las 10 hs. del día siguiente contratado, al cumplimentarse el día hotelero abonado, 

pudiendo el Hotel otorgar libremente la habitación a pasajeros que estén en espera, sin posibilidad 

de reclamo alguno por parte del pasajero.  

  

  

Torre Potosí (www.torrepotosi.com.ar)  

Cafferata 550 – Rosario  

Teléfono: 54 0341 4363000 / 0341 154021267     

administracion@torrepotosi.com.ar      

    

Studio (1 o 2 personas) $1380   

Superior (hasta 3 personas) $1530    
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Premium (hasta 4 personas) $1760    

        

  
• Las tarifas cuentan con desayuno incluido  

  

Para los asistentes al congreso los precios publicados resultan preferenciales.  

  

  

Solans Hotel (www.solans.com)  

  

El hotel realizará una tarifa corporativa para los participantes al Congreso.  

  

Para conocer dichas tarifas y todos los servicios que incluye, los interesados pueden visitar 

el sitio web y reservar online:  

https://www.solans.com/seccion_promociones2.php?id=763&des=ros  

  

• Las presentes tarifas son por noche de alojamiento y por habitación.  

• Las tarifas están sujetas a modificación y a disponibilidad con reserva previa.  

• Incluyen Desayuno Buffet y WiFi Free. Consultar disponibilidad de cama adicional.  

• Moneda: las tarifas están expresadas en Pesos Argentinos ($).  

• Tasas e Impuestos: los mismos no están incluidos (Argentina –IVA 21%).  

• Forma de Pago: para la correcta aplicación de este convenio tarifario, es indispensable que se 

respete la modalidad de pago pactada: o Pre Pago: antes del arribo del huésped.  

• Aplicabilidad: estas tarifas son válidas exclusivamente para asistentes e invitados del 

Congreso.  

• Cancelaciones y No Shows: hasta las 48 hs previas a la fecha de arribo de los pasajeros la 

reserva podrá ser cancelada o modificada sin penalidad. Posteriormente a dicho horario,   

en caso de cancelación ó no show del pasajero, el hotel facturará automáticamente el cargo 

correspondiente a la primera noche de alojamiento en concepto de gastos.  

  

        

Ros Tower (www.rostower.com.ar)    

Dirección: Mitre 299, Rosario, Argentina  

Teléfono: 0800 345 7678 - (341) 529 9000  

Mail: cmaglia@magmahoteles.com.ar 

  

Hotel 5 estrellas, Categoría Deluxe      

$2400 + IVA por noche para una o dos personas      

  

• Servicio de wi-fi, piscina climatizada descubierta, sauna seco y húmedo, salas para masajes, 

gimnasio, estacionamiento cubierto, restaurant y bar.   

https://www.solans.com/seccion_promociones2.php?id=763&des=ros
https://www.solans.com/seccion_promociones2.php?id=763&des=ros
mailto:cmaglia@magmahoteles.com.ar
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• Toda la gastronomía es elaborada en el hotel.    

• Disponemos de grupo electrógeno propio que permite que el hotel opere con total normalidad.  

  

Incluye  

• Desayuno Buffet Americano      

• Servicio de Internet WIFI      

• Acceso al gimnasio, la piscina climatizada y descubierta, área de relax, spa      

• Business Center      

• Estacionamiento Cubierto con servicio de Valet Parking      

  

El hotel ha realizado las tarifas especiales mencionadas para los asistentes al congreso. Tarifas 

especiales válidas desde el lunes 15 al viernes 19 de octubre de 2018 inclusive.  

    

Apart 1495 (www.1495apart.com.ar)   

Dirección: Mendoza 1495, Rosario, Santa Fe, Argentina   

Teléfono: 0341 528 8008  

Mail: cmaglia@magmahoteles.com.ar  

  

Apart 3 estrellas    

      

$1200 + IVA - Categoría Deluxe - Base single o doble     

$1500 + IVA - Categoría Junior Suite - Base single o doble      

        

Incluye  

• Desayuno Buffet   

• Servicio de Internet WIFI    

• Todos los aparts disponen de LCD de 32", equipos de climatización individual, microondas, 

anafe eléctrico, heladera bajo mesada, pava eléctrica, vajilla para 4 personas, secador de pelo, 

caja de seguridad adaptada para notebook, ventanas con sistema DVH que aseguran el 

aislamiento acústico, cerraduras magnéticas, escritorio de trabajo y detectores de humo.   

• El servicio de recepción y el de limpieza de habitaciones funciona de la misma manera que 

en un hotel.   

• El establecimiento no cuenta con parking propio, pero tenemos un acuerdo con un 

estacionamiento cubierto a una cuadra y media, por el cual acceden a una tarifa preferencial. 

    

El hotel ha realizado las tarifas especiales mencionadas para los asistentes al congreso. Tarifas 

especiales válidas desde el lunes 15 al viernes 19 de octubre de 2018 inclusive.  
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CITY CENTER ROSARIO (WWW.CITYCENTER-ROSARIO.COM.AR) 

Dirección: Bv. Oroño y Av. Circunvalación, (S2000DSI) Rosario, Santa Fe, Argentina 

Teléfono: 0800-222-2489 

Mail: daniela.hoyo@citycenter-rosario.com.ar 

 

TIPO DE HABITACION/CANTIDAD/TARIFA: 

 

HABITACION CLASSIC:King (57) y Twin (24) $2.386 + IVA 

HABITACION DISABLED King (4) $2.386 + IVA 

HABITACION SUPERIOR King (35) y Twin (18) $2.665 + IVA 

HABITACION DELUXE King (8) $2.944+ IVA 

HABITACION CORNER King (8) $2.944 + IVA 

SUITE EJECUTIVA King (10) $3.502 + IVA 

CAMA EXTRA $558 + IVA 

 

 

• El hotel Pullman cuenta con 188 habitaciones divididas en categorías, a su vez pueden ser 

tanto con camas twin (dos camas) o King (matrimoniales). 

• Las tarifas son por noche por habitación e incluyen desayuno buffet, estacionamiento cubierto 

con servicio de valet parking, acceso al gimnasio, terrazas y piscinas descubiertas e internet 

Wi-fi en todas las áreas del complejo. 

 

Para efectuar la reserva deben comunicarse al 0800-222-2489. Para los asistentes al congreso los 

precios publicados resultan preferenciales, mencionando el evento al momento de realizar la 

reserva se puede acceder a dichas tarifas.   

 


