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ALOJAMIENTOS INDIVIDUALES Y GRUPALES, CON CONVENIO
CON EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MENDOZA
Estimados Colegios que asistirán a nuestras Olimpiadas y por supuesto integrantes de
ellos, hemos procedido a firmar convenios con 20 prestadores de alojamiento
debidamente calificados e inscriptos legalmente. Por ende, rogamos a Uds. a la
brevedad dirigirse por las reservas a la persona y empresa que se indican más abajo, de
esta manera colaboran con los costos de este evento y se alojan con seguridad y
cercanía. Facilitando a la vez cuando sea necesario algún transfer o servicio especial.
Las reservas e informes, aparte de lo que publicamos a continuación, debe hacerlos a
SIERRA PINTADA VIAJES Y TURISMO Tel.: 260 4425882 o 2604445324, o al mail
info@sierrapintada.com , o comunicarse con NESTOR ARRAES al 260 4531731.

Cuentas para depositar:
BANCO NACION Sucursal San Rafael
Sucursal: 3300
CTA. CTE. en pesos N°: 4850102024
CBU: 01104855-20048501020248
Titular: Taiel Viajes y Turismo S.A.
CUIT: 30-71025147-5
HSBC Bank Argentina S.A.
Cuenta Corriente en Pesos
Titular: Taiel Viajes y Turismos SA
Suc.: San Rafael
Nº 0853 - 20819 – 0
CBU: 15000855 00008532081900
CUIT: 30-71025147-5

NOTA IMPORTANTE: en la misma fecha con un día más de duración se hace
un congreso nacional de estudiantes de ingeniería de la UTN, que necesitan
también muchas plazas, aconsejamos reserve pronto.
PRESTADORES DE ALOJAMIENTO BAJO CONVENIO:

Hoteles y Apart ***
Hotel SAN RAFAEL, céntrico a 2 cuadras del km.0, con a. acondicionado,
cochera cerrada, desayuno incluido, disponemos aprox. 50 plazas en
habitaciones dobles (15) $ 1.800, triples (4) $ 2.000, y cuádruples (2)
$2300.
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Hotel KALTON, céntrico a 1 cuadra del km.0, con a. acondicionado, cochera
a 2 cuadras, desayuno incluido, disponemos 40 plazas aprox. en dobles (10)
$ 2180, triples (4) $ 2.300 y cuádruples (2) $ 2.800.
Apart y Hotel VECHIA TERRA Y V. OLIVA, céntrico a seis cuadras del Km.0,
aire acondicionado, cochera cerrada, desayuno medio americano incluido,
disponemos aprox. 50 Plazas, en dobles (2) $ 3700, triples (7) $ 4400 y
cuádruples (6) $ 4900.
Hotel y Búngalos TIERRA MORA, frente al parque, a 17 cuadras del km. 0,
aire acondicionado, cocheras, desayuno incluido, disponemos en el hotel
aprox. 35 plazas, en dobles (10) $ 2120 y triples (5) $ 2430, y 60 plazas en
los búngalos (15) cuádruples $3150.

Hoteles y Apart **
Apart MILENIUM, céntrico a dos cuadras del km. 0, aire acondicionado,
cochera a 2 cuadras, desayuno incluido, disponemos 20 plazas, dobles (2) $
1700, triples (2) $ 2000 y cuádruples (2) $ 2300.
Apart y Hotel SAN MARTIN, céntrico a cinco cuadras del Km. 0, aire
acondicionado, cochera cerrada, desayuno incluido, spa, disponeos aprox.
70 plazas, dobles (20) $ 2380, triples (5) $ 2990 y cuádruples (4) $3420.
Hotel REGINE, céntrico a 8 cuadras del km. 0, aire acondicionado, cochera,
desayuno incluido, disponemos aprox. 40 plazas, dobles (6) $1.699, triples
(7) $1.799, cuádruples (2) $1.899.
Hotel ALAS, céntrico, a dos y media cuadras del km. 0, aire acondicionado,
cochera cerrada, desayuno incluido, disponemos aprox. 50 plazas, en
dobles (13) $1355, triples (5) $1600, cuádruples (4) $1837.
Hotel SAN RAFAEL GROUP TERRAZAS, céntrico a tres cuadras del km. 0,
disponemos de aprox. 30 plazas, 3 dobles (3) $ 1650, triples (4) $ 1850 y
cuádruples (3) $ 2200.
Hotel DALÍ, céntrico, a tres cuadras del km. 0, aire acondicionado, cochera,
desayuno incluido, disponemos de aprox. 50 plazas, en 22 dobles $1250,
una hab. triple $1500 y una cuádruple $1700.

3

Hotel s/c FRANCIA, céntrico, a cuatro cuadras del km. 0, aire
acondicionado, cochera a dos cuadras, desayuno incluido, disponemos solo
3 dobles a $ 1.800 cada una por día.
Hotel PATIOS DEL MEDITERRÁNEO, céntrico, a metros del Km. 0, cochera
a1 cuadra, desayuno incluido, disponemos de aprox. 34 plazas en 3 dobles
$ 2.100, 4 triples $ 2.300 y 4 cuádruples $ 2.600.

Complejos de departamentos
Departamentos MIS SUEÑOS, céntricos, a 13 cuadras del kilómetro cero,
aire acondicionado, cochera, desayuno, disponemos de 28 plazas, en 8
apart triples (8) $1.630 más IVA y uno cuádruple $1.820 más IVA.
Complejo Deptos. VILLA DE LUJAN, céntrico, a 15 cuadras del km. 0, con
cocheras, aire acondicionado, pileta climatizada, desayuno, disponemos de
45/50 plazas aprox., en 13 deptos. Triples y cuádruples matrimoniales y 2
habitaciones dobles, precio por el complejo completo, por persona por día
$850.
Complejo Deptos. SAN RAFAEL GROUP, céntricos a 12 cuadras del km. 0,
aire acondicionado, cocheras, desayuno incluido, disponemos aprox. 50
plazas en 4 deptos. dobles $ 1.600, 3 triples $ 2.050 y 6 cuádruples $ 2.450.
Departamentos SOLEADO, a 25 cuadras del km. 0, cochera, desayuno,
disponemos aproximadamente de 50 plazas. En 3 dobles $ 1.650, en 7
triples $ 1.990 y en 6 cuádruples $ 2.300.

Complejos de cabañas: sin servicio de traslado de la organización.
Cabañas ALTO CHAÑARAL, a 6 kms., del km. 0, solo alquile si tiene
movilidad propia, cocheras, desayuno, todas las cabañas poseen una cama
matrimonial incluida en las plazas, total disponible 29 plazas en 1 de 3
plazas, 1 de 4 plazas, 2 de 5 plazas y 2 de 6 plazas. Precio por persona por
día $ 840.
Cabañas VALLE GRANDE, a 3 kms., del km.0, solo alquile si tiene movilidad
propia, cocheras, desayuno, disponemos aproximadamente 20 plazas en 4
dobles $ 1.990 y 3 cuádruples $ 2.500.

