
Hotelería EMCI XVIII y X Internacional  –  MAY/2014 

HOTEL CATEGORÍA PÁGINA WEB RESERVAS 

GESTIÓN 
HOTELERA  

(tarifa con 
desayuno) 

***(S) Hotel Prince 

*** Hotel Vips  

*** Hotel América 

**(S) Hotel Kings  

 

www.gestionhoteleranet.com.ar reservas@gestionhoteleranet.com.ar 

Hotel 
GUERRERO 

(tarifa con 
desayuno) 

*** 

Doble  

Triple  

Cuádruple /Quíntuple  
 

 www.hotelguerrero.com.ar   info@hotelguerrero.com.ar 

Hotel CORBEL 

(tarifa con 
desayuno) 

***(S) 

Doble  

Triple 
 

www.corbelhotel.com.ar reservas@corbelhotel.com.ar 

 

  



 
 HOTEL PRINCE *** Superior:  Santiago del Estero 1649, en pleno centro de Mar del Plata, a 50 mts. de Peatonal y a 
pasos de Playas y Casino.   57 habitaciones, sistema de apertura de puertas por tarjeta 
codificada,  frigobar,  secador de cabello, batas individuales, ventilador de techo, TV  por cable, música funcional, 
calefacción central, periódicos matutinos, acceso a internet sin cargo y WI-FI sin cargo, cajas de seguridad 
individuales, Snack – bar abierto 24 hs. , desayuno buffet, servicio de gimnasio (fuera del hotel), cabina con tel. 
semipúblico, cochera cubierta opcional, servicio de toallas y reposeras  para la playa, copa de bienvenida, 
restaurantes a elección, infantes hasta tres años sin cargo (incluye cuna y desayuno). Área protegida de 
emergencias médicas las 24hs. 

volver 
  
 

HOTEL  VIP ´S ***:     Tucumán 2233, a media cuadra del mar y del casino.   54 Habitaciones, sistema de apertura 
de puertas por tarjeta codificada,  frigobar,  secador de cabello,  Desayunador con amplia vista al mar, TV color por 
cable, calefacción central, ventilador de techo ,  snack – bar abierto 24 hs., desayuno buffet,  cajas de  seguridad 
individuales , cochera cubierta opcional, servicio de toallas de playa, copa de bienvenida, servicio de internet sin 
cargo  y WI-FI, restaurantes a elección, infantes hasta tres años sin cargo (incluye cuna y desayuno). Área 
protegida de emergencias médicas las 24hs.    
 (Vista desde habitaciones y desayunador)  
  

  
volver 
 
 
HOTEL AMERICA *** :   Bolívar 2322, a 200 mts. de las Playas y a 300 mts. de  la Peatonal San 
Martín.  80 habitaciones, TV color por cable,   calefacción central, snack – bar abierto 24 hs., desayuno buffet, 
cofre de seguridad, servicio de toallas de playa, copa de bienvenida, servicio de internet sin cargo  y WI-FI,
restaurantes a elección, infantes hasta tres años sin cargo (incluye cuna y desayuno). Área protegida de 
emergencias médicas las 24hs. 

   volver 



  
 

 

 

 

HOTEL KING´S **:  Av. Luro 2220, Frente al Mar y a 100 mts. de la Peatonal San Martín. 70 habitaciones,TV color 
por cable, calefacción central, ventilador de techo , snack – bar abierto 24 hs. , desayuno buffet, cofre de 
seguridad, cochera cubierta opcional ( $ ), servicio de toallas de playa, copa de bienvenida, servicio de internet sin 
cargo  y WI-FI, restaurantes a elección, infantes hasta tres años sin cargo (incluye cuna y desayuno). Área 
protegida de emergencias médicas las 24hs.   

volver 

  
Valores por persona, por noche, con desayuno buffet 

 Tarifa Rack Base doble/triple Base single 

PRINCE $180    $250   

AMÉRICA $145   $195   

VIP'S $145    $195    

KING'S al mar $125   $165   

KING'S interna $115    $155   

  

Congreso Base doble/triple Base single 

PRINCE $170     $ 240   

AMÉRICA $135         $185     

VIP'S $135    $185  

KING'S al mar  $115     $155   

KING'S interna $105     $145   

volver 

  



 

 

 
HOTEL GUERRERO 

  
Tarifas preferenciales por noche y por habitación para participantes EMCI 2014.- 

  

• Single / doble  vista al mar $570. 
 

• Apart monoambiente (2 personas) $475- 

Contiguo al hotel. 
 

• Single / doble lateral/interna $475. 
 

• Apart monoambiente (3 personas) $610- 

Contiguo al hotel. 
 

• Triple interna  $590. 
 

• Apart 2ambientes (5 personas) $790- 

Contiguo al hotel. 
 

• Cuádruple (2 cuartos comunicados con 1 baño) $730. 
 

• Quíntuple (2 cuartos comunicados con 1 baño) $770. 
 

• Cochera fija y cubierta a media cuadra del hotel $60  por dia. 
 

 
10% DESCUENTO ABONANDO EN EFECTIVO 
   
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Desayuno BUFFET. 

• Periódico matutino. 

• Frigobar opcional. 

• Servicio de Wi Fi en lobby y habitaciones. 

• Apertura de habitaciones codificada. 

• Cajas de Seguridad. 

• 1 Entrada base doble a Zoológico y Jardín Botánico "El Paraíso" ( 2 por 1). 

• 1 Entrada base doble a Cines ( 2 por 1). 

• Corner Business Recepción y emisión de E-MAIL. Recepción de FAX. Internet full. 

•  PC a disposición. 

• Telefonía Fija y Celular, DDN y  DDI 

• Emergencia médica 

Diag. J. B. Alberdi 2288 . Telefax (0223) 491 8200, 491 1417, 495 8851/52 , (011) 3220 1486  

volver 



 

 HOTEL CORBEL 
 

• Habitacion doble base           $ 599.- 

• Habitacion doble ejecutiva   $ 699.- 

• Habitacion triple                     $ 699.- 

  

Precios finales por noche sujetos a modificación. 

Desayuno buffet incluido. 

Cochera / Open Spa opcionales. 

  

Todas las habitaciones equipadas con sommier, tv 20¨ y  lcd 32¨ en ejecutivas, wi-fi, cofre de seguridad, calefacción 

central, baños completos con bañadera y secador de pelo. 

volver 

 


