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HOTELERÍA EN MAR DEL PLATA 

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

de XII Congreso Argentino de Meteorología – CONGREMET XII, a realizarse del 26 al 29 

de Mayo de 2015 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. 

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

congreso para poder contar con el descuento correspondiente. 

 

HOTEL 13 DE JULIO (www.hotel13dejuliomdq.com.ar) 

9 de Julio 2777 - Teléfono: +54 223 4994407  
eventosespeciales@hotel13dejuliomdq.com.ar 
 

Habitación single: $430 

Habitación doble: $624 

Habitación triple: $885 

Habitación cuádruple: $1140 

 

 Los precios incluyen desayuno buffet e IVA. 

 Tarifas sujetas a modificaciones sin previo aviso. 
 

 
HOTEL PRINCE (www.hotelprincemdp.com.ar) 
Santiago del Estero 1649 - Teléfono: + 54 223 4920406 
reservas@hotelprincemdp.com.ar 
 
Base doble/triple: $250 (rack) - $215 (neto) 
Base single: $310 (rack) - $270 (neto) 
 

 Tarifas vigentes del 1/3/2015 al 30/6/2015. 

 Valores por persona, por noche, con desayuno buffet e impuestos incluidos. 

 Consulte tarifas para fin de semana largo. 

 El hotel se reserva el derecho de efectuar cambios en las tarifas ya que las mismas 
no tienen carácter contractual. 

 
 
HOTEL VIPS (www.hotelvipsmdp.com.ar) 
Tucumán 2233 - Teléfono: + 54 223 4947383 
reservas@hotelvipsmdp.com.ar 
 
Base doble/triple: $175 (rack) - $155 (neto) 

Base single: $230 (rack) - $200 (neto) 
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 Tarifas vigentes del 1/3/2015 al 30/6/2015. 

 Valores por persona, por noche, con desayuno buffet e impuestos incluidos. 

 Consulte tarifas para fin de semana largo. 

 El hotel se reserva el derecho de efectuar cambios en las tarifas ya que las mismas 
no tienen carácter contractual. 

 
 
HOTEL AMÉRICA (www.hotelamericamdp.com.ar) 
Bolívar 2322 - Teléfono: + 54 223 4949824 
reservas@hotelamericamdp.com.ar 
 

Base doble/triple: $165 (rack) - $145 (neto) 
Base single: $200 (rack) - $185 (neto) 

 Tarifas vigentes del 1/3/2015 al 30/6/2015. 

 Valores por persona, por noche, con desayuno buffet e impuestos incluidos. 

 Consulte tarifas para fin de semana largo. 

 El hotel se reserva el derecho de efectuar cambios en las tarifas ya que las mismas 
no tienen carácter contractual. 

 

 

HOTEL KING'S (www.kingshotelmdp.com.ar) 
Av. Luro 2220 - Teléfono: + 54 223 4930081 
reservas@kingshotelmdp.com.ar 
 
Base doble/triple: $150 (rack) - $135 (neto), al mar / $135 (rack) - $120 (neto), interna. 
Base single: $190 (rack) - $160 (neto), al mar/ $170 (rack) - $145 (neto), interna. 
 

 Tarifas vigentes del 1/3/2015 al 30/6/2015. 

 Valores por persona, por noche, con desayuno buffet e impuestos incluidos. 

 Consulte tarifas para fin de semana largo. 

 El hotel se reserva el derecho de efectuar cambios en las tarifas ya que las mismas 
no tienen carácter contractual. 
 

 
GRAN HOTEL PANAMERICANO (www.granhotelpanamericano.com) 
Hipólito Yrigoyen 1683 - Teléfono: +54 223 4956041 
reservas@granhotelpanamericano.com 
 
El hotel realizará una bonificación de 15% de descuento para los participantes al 

Congreso. Los precios finales serían: 

 

Tarifas temporada baja (a partir del 1/3): 

Habitación doble: $690 - 15% = $586.5 

Habitación triple: $900 - 15% = $765 
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Departamento para 4 personas: $1200 - 15% = $1020 

 

Tarifas fin de semana largo: 

Habitación doble: $890 - 15% = $756.5 

Habitación triple: $1050 - 15% = $892.5 

Departamento para 4 personas: $1400 - 15% = $1190 

 

 La tarifa es por noche y por habitación. Incluye desayuno buffet, protección médica 
e impuestos. 

 OPCIONAL: Cochera cerrada a pocos metros del hotel, lugares cubiertos $ 120.- la 
estadía diaria. Se contrata al llegar, siempre con disponibilidad. 

 Se aceptan tarjetas de crédito y débito. Hasta 3 cuotas sin interés. 

 Tarifas sujetas a modificaciones sin previo aviso. 
 

 
HOTEL SPA REPUBLICA (www.hotelsparepublica.com) 
Córdoba 1950/68 - Teléfono: +54 223 4921142/47 interno 2 
reservas@hotelsparepublica.com.ar 
 
Habitación single: $1021 
Habitación doble: $1160 

Habitación triple: $1459 
Habitación cuádruple: $1843 
 

 Tarifas por habitación por noche. Incluye impuestos, desayuno buffet y acceso a las 
instalaciones del spa. 

 Forma de pago: seña del 30% para confirmar la reservación, saldo 72 hs previas al 
ingreso. Depósito bancario o tarjeta de crédito. 

 Tarifas sujetas a modificaciones sin previo aviso. 
 

 

SAN REMO GRAND HOTEL (www.sanremohoteles.com) 
Belgrano 2338 - Teléfono: +54 223 4915500 
info@hotelsparepublica.com.ar 
 
Base doble: $ 250 
 

 Precio por persona. 

 Tarifas sujetas a modificaciones sin previo aviso. 
 
 
HOTEL RIVIERA (www.alvarezarguelles.com/riviera) 
Belgrano 2118 - Teléfono: +54 223 4954021/27 
reservas@hotelriviera.com.ar 
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Habitación single: $440 y $525 
Habitación doble: $660, $715 y $780 
Habitación triple: $865 y $990 
Departamento para 4 personas: $1030 y $1135 
Departamento por 5 personas: $1335 
  

 Incluye: Desayuno, impuestos y el acceso al gimnasio. 

 Tipos de habitación: Estándar Ejecutiva, Superior Ejecutiva y Junior Superior. 

 Tarifas sujetas a modificaciones sin previo aviso. 
 
 
ODEON HOTEL (www.odeonhotel.com.ar) 

Moreno 2281 - Teléfono: +54 223 4936888 
info@odeonhotel.com.ar 
 

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

Congreso. 

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

visitar el sitio web: www.odeonhotel.com.ar 

 

 

PRIMACY APART HOTEL (www.primacy.com.ar) 
Santa Fe 2464 - Teléfono: +54 223 4913600/04 – 0800 333 3600 
info@primacy.com.ar 
 

El hotel realizará una bonificación de 15% de descuento con cualquier forma de pago 

para los participantes al Congreso. Los precios finales serían: 

 

Tarifas válidas del 1/3 al 30/6: 

Departamento 2 ambientes: $1259 - 15% = $1070.15 

Departamento 2 ambientes LUX: $1319 - 15% = $1121.15 

Suite: $1559 - 15% = $1325.15 

Habitación de hotel Lux: $1319 - 15% = $1121.15 

 

 Tarifas en base doble 

 La tarifa incluye desayuno buffet, internet, piscina cubierta climatizada, sauna, 
cama solar e impuestos. 

 Tarifas sujetas a modificaciones sin previo aviso. 
 

 

HOTEL SENNAC (www.hotelsennac.com.ar) 

La Rioja N° 1339 – Teléfono: +54 223 4913068/ 4956465 / 4945547 – 0800 999 0673 
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reservas@hotelsennac.com.ar 

 

Habitación single: $342 
Habitación doble: $594 
Habitación triple: $810 
Habitación cuádruple: $990 
Cama adicional: $200 
Cochera: $80 
Cupón Motecatini: $130 
 

 La tarifa incluye desayuno buffet e impuestos. 
 

 
HOTEL HAWAII (www.hotelhawaiimdp.com) 

Chacabuco N° 3146 – Teléfono: +54 223 4753875/ 4759208 

reservas@hotelhawaiimdp.com 

 

Habitación single,  Habitación doble o Habitación triple: $180 
 

 La tarifa incluye desayuno buffet. 
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