
Seminario Laureano Moreira 
7 de Abril de 2017 

Catamarca 
 

 
Hoteles Propuestos: 
 
Hotel Casino Catamarca 
Tel. 383-4432928 
gerencia.aabb@hotelcasinocatamarca.com 
www.hotelcasinocatamarca.com 
Esquiú Nº 151 esquina Ayacucho 
San Fernando del Valle de Catamarca 
 
RAZÓN SOCIAL: HOTEL CASINO TANDIL S A 
CUIL: 30 66334213 0 
 
DATOS BANCARIOS BANCO FRANCES 
CTA. CTE. 266-1795/2 
CBU: 0170 26602 0000 0001 79524 
 
TARIFAS COLEGIO DE ESCRIBANOS CON 30% DE DESCUENTO 
Habitación Estándar Estudio  ARS $ 1.278,00 – En base doble 
Habitación Estándar Clásica  ARS $ 1.496,00 – En base doble 
Habitación Superior    ARS $ 1.995,00 – En base doble 
Habitación Triple Std Clásica  ARS $ 2.120,00 – En base triple 
 
Los precios están expresados están con IVA final y sujetos a modificación sin 
previo aviso.- 
 
La tarifa incluye servicio de desayuno buffet, estacionamiento descubierto sujeto a 
disponibilidad con vigilancia las 24hs., acceso a piscina descubierta, gimnasio, spa. 
Servicio de WIFI dentro de nuestras instalaciones.- 
 
Horario de Check In es a partir de las 16.30hs y el Check Out es hasta las 10.30hs.- 
 
Todos los huéspedes deberán acreditar su identidad en el Check In con su 
respectivo DNI/PASAPORTE/CEDULA DE IDENTIDAD. En el caso de viajar con 
menores de edad deberá presentar su correspondiente identificación al igual que 
el punto anterior.- 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:gerencia.aabb@hotelcasinocatamarca.com
http://www.hotelcasinocatamarca.com/


AMERIAN CATAMARCA PARK HOTEL 
Tel. 383-4425444 
www.amerian.com 
República Nº 347 
Catamarca  
 
TARIFAS OFRECIDAS AL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE CATAMARCA, vigente 
desde el 01/03/2017: 
 
Habitación single o doble: $1.580, con desayuno buffet incluido.- 
 
Las tarifas están expresadas en pesos, IVA incluido. Los precios están vigentes 
desde el 21/03/2017.- 
 
 
GRAND HOTEL CATAMARCA 
Tel. 383-4426715 
Camilo Melet Nº 41 
Catamarca 
 
TARIFAS VIGENTES: 
Habitación single        $ 910.- 
Habitación doble (cama matrimonial o dos camas individual)  $ 1.170.- 
Habitación cuádruple (cuatro camas individuales)   $ 1.950.- 
Habitación quíntuple (cinco camas ind. o Cama matr. + tres ind.) $ 2.080.- 
 
Tarifa diferenciada para su evento: PAGO EFECTIVO 20%.- 
 
Las reservas e inquietudes al mail: maximilianogh@outlook.com 
 
 
HOTEL ARENALES 
Tel. 383-4430307 
Sarmiento Nº 542 
www.hotel-arenales.com.ar 
catamarca@hotel-arenales.com.ar 
 
TARIFAS PARA EVENTO COLEGIO DE ESCRIBANOS DE CATAMARCA 
Hab. Single   $ 975,00 
Hab. Doble   $ 1.200,00 
Hab. Triple   $ 1.350,00 
 
Estas tarifas incluyen: desayuno, cochera, climatización central, TV por cable, 
piscina-solarium, cajas de seguridad, WIFI, impuestos, servicio medico de 
urgencia.- 
 
 
 
 

mailto:maximilianogh@outlook.com
http://www.hotel-arenales.com.ar/
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H1 APARTAMENTS EXPRESS 
Tel. 0351-4214500 
reservas@h1catamarca.com.ar 
www.h1catamarca.com.ar 
Rivadavia Nº 381 
Catamarca 
 
Tarifario corporativo vigente hasta el 30/06/17 para miembros del Colegio en 
futuras estadías: 
 
DEPTO. CONCEPT 
Departamento de dos ambientes: living-comedor y cocina integrada; y un 
dormitorio. 
Comodidades: 
TV LED 32º en living y dormitorio. TV Cable. Caja de Seguridad apta para 
notebook. Climatización frio-calor. Microondas. Pava eléctrica. Tostadora. Radio 
reloj despertador. Minibar. Cartilla de Snacks y minutas. Vajilla completa para 3 
personas. Wifi. Sofacama adicional para 3er pasajero (no somier).Superficie de 
departamento 52 m2 
Tarifa diaria en base doble: $1440 final 
Tarifa especial participantes congreso escribanos: $1180 final 
  
DEPTO. CONCEPT SUPERIOR 
Departamento de dos ambientes: living-comedor y cocina integrada; y un 
dormitorio. 
Comodidades: 
TV LED 40º en living; TV LED 32º en dormitorio. TV Cable. Minicomponente. Caja 
de Seguridad apta para notebook. Climatización calor-frio. Batas de baño. Pava 
eléctrica. Tostadora. Radio reloj despertador. Minibar. Cartilla de Snacks y 
minutas. Cafeteras Nespresso y cartilla de cápsulas. Vajilla completa para 3 
personas. Wifi. Sofacama adicional 3er pasajero (no somier). Superficie del 
departamento 64 m2 
  
Tarifa diaria en base doble: $1875.50 final 
Tarifa especial participantes congreso escribanos: $1538 final 
  
DEPTO. EXECUTIVE 
Departamento de tres ambientes: living-comedor y cocina integrada; y dos 
dormitorios. 
Comodidades: 
TV LED 40º en living; TV LED 32º en dormitorio. TV Cable. Minicomponente. Caja 
de Seguridad apta para notebook. Climatización calor-frio. Batas de baño. Pava 
eléctrica. Tostadora. Radio reloj despertador. Minibar. Cartilla de Snacks y 
minutas. Cafeteras Nespresso y cartilla de cápsulas. Vajilla completa para 3 
personas. Wifi. Sofacama adicional 3er pasajero (no somier). Superficie del 
departamento 76 m2 
  
Tarifa diaria en base doble: $2299 final 
Tarifa especial participantes congreso escribanos: $1885 final 

mailto:reservas@h1catamarca.com.ar


  
FORMA DE RESERVA: Por mail. Solicitamos una tarjeta de credito como garantia o 
bien el depósito bancario por el total de la estadia. 
  
POSIBLES CONSUMOS EXTRAS (Productos de frigobar, servicio de lavandería, 
etc.): ABONA PASAJERO.  
  
FORMAS DE PAGO: EFECTIVO / TRANSFERENCIA BANCARIA (Una vez realizado 
el depósito le solicitamos que responda este correo adjuntando una copia del 
comprobante de la transacción). / TARJETAS DE CRÉDITO/ MERCADOPAGO 
 
TARJETAS CON LAS QUE OPERAMOS: VISA / MASTERCARD / AMERICAN 
EXPRESS (Monto mínimo para abonar con tarjeta de crédito o débito $ 500) 
 
LA TARIFA INCLUYE: 
Alojamiento desde 14hs del dia del ingreso hasta las 11hs del dia del egreso 
Desayuno continental diario (cafe, te, leche –en saquitos- yogurt, endulzantes, 
manteca, mermelada, jugo de naranja, jamon, queso, criollos, medialunas, pan 
blanco), servido en el mismo departamento a partir del dia siguiente al ingreso 
Caja de seguridad en unidades apta para laptops 
Internet wifi en los departamentos, sin cargo adicional 
Servicio de practicuna, sujeto a disponibilidad al momento del check in, no 
reservable. 
Por utensilios de cocina consultar a recepción 
 
TARIFA POR NOCHE DE COCHERA: En mismo edificio, descubierta sin cargo o 
bien cerrada con camaras de seguridad. $ 78.00 final por día. sujeta a 
disponibilidad al arribo del hotel. no reservable. no incluida en alojamiento. 
 
ATENCIÓN: El edificio cuenta con un sistema antiincendio muy sensible el cual 
puede dispararse ante emisiones de humo por lo que queda terminantemente 
prohibido fumar en cualquier espacio del mismo siendo plausible de 
apercibimiento de 1 (una) noche de alojamiento adicional similar en categoría y 
cantidad de ocupantes reservada. 
 
NO POSEE: Departamentos para personas con capacidades diferentes, 
botones/maleteros para acarreo de equipaje / restaurante. 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelaciones de reserva dentro de las 48hs previas 
al ingreso al apart o la no presentación en la fecha estipulada de la 
reserva tendrá como penalidad una noche de alojamiento por la cantidad de 
departamentos reservados. no valido para ferias, congresos, eventos, fechas 
festivas, feriados, fines de semanas largos en donde la penalidad sera el total de 
la estadía por departamento reservado.-  


