
LISTADO DE HOTELES QUE HAN ENVIADO SUS TARIFAS AL 6/7 

 

1. Línea Verde de Hoteles:  
25 de Mayo 2676  (3000) Santa Fe - +54 (0342) 4558310 / 4121088 

www.lineaverdedehoteles.com.ar 
Para eventos aplican un 10% descuento sobre la tarifa, la cual incluye desayuno buffet e impuestos. 
Single: $1030 

Doble: $1210 

Triple: $1575. 
Todas las habitaciones disponibles son camas individuales, no disponen de dobles matrimoniales. 
La cochera, en caso que precisaran tiene un valor adicional de $150 por día. 

  

2. Hotel Galeón  

Belgrano 2759, Santa Fe 
Teléfono/Fax: 0342-4541788 
Celular: 0342- 154097160 
Web: http://hgaleon.com 

HABITACIONES EFECTIVO/DEBITO TARJETA CREDITO 

SGL. 930 1020 

SGL. EJECUTIVA 1060 1150 

DBL. 1182 1274 

DBL. EJECUTIVA 1430 1522 

SUITE C/HIDRO 1650 1742 

LOFT C/HIDRO 1853 1945 

TPL 1853 1945 

CUADRUPLE 2337 2430 

QUINTUPLE 2706 2798 

*El precio incluye Desayuno Buffet y Cochera. 
  
Para efectuar la reserva piden: 
-Datos personales. 
-Teléfono celular. 
-Horario de llegada. 

 

3. Hotel Hernandarias  
 Av. Rivadavia 2680 - Tel/Fax:   +54-0342-4529752 -  +54-0342-4538188 - Móvil:  +54-3424468379 - 
WHATSAPP:+54-3424468379 
Mails:    hotelhernandarias@gigared.com    hotelhernandariasstafe@hotmail.com 
                reservas@hotelhernandarias.com 
Web:        www.hotelhernandarias.com 
Singles Standard: Pesos ochocientos treinta y cinco ($835). 
Singles Superior: Pesos mil ciento diez ($1110). 
  
 Doble Standard (Twin o Matrimonial): Pesos mil doscientos cincuenta y cinco ($1255).- 
 Doble Superior (Matrimonial): Pesos mil cuatrocientos veinte ($1420).- 
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Triples Standard (twin o matrimonial): Pesos mil quinientos setenta ($1570). 
  
Cuádruples:   Pesos mil novecientos noventa ($1990). 
  
Dicha tarifa le incluye el desayuno buffet tipo americano y la cochera es SIN CARGO.  
 

4. Hotel Intersur 

        Las comodidades del mismo son las siguientes: 

•       40 confortables habitaciones, con baño privado, TE, música funcional, A/A y calefacción tipo split, TV, 

frigobar, secador de cabellos. 

•       WI FI – caja de seguridad en habitación 

•       Bar - Comedor. 

•        Área médica protegida. 

•       Cochera opcional. -$ 100 

                                   Tarifa Mostrador 

 

               -  HAB. SINGLE           $  540- 

               -  HAB. DOBLE            $  830 - 

               -  HAB. TRIPLE           $  1130 - 

               -  HAB. DUPLEX (4 pax/ hab.)     $  1370 – 

Los antes mencionados, incluyen IVA y servicios de  desayunos. 

Para confirmar reserva es necesario realizar depósito del 100% del alojamiento. 

 Las tarifas están sujetas a futuras modificaciones. 

 

TURLYFE S.A. 

Cuit: 30-65815067-3 

Mariano Comas 2555- Santa Fe- Capital- CP 3000 

Teléfonos:  0342-4554202/03 

Cuenta Bancaria: Santander Río 156-9328/2 

C.B.U: 07201567-20000000932822 

         

5. Hotel Cervantes  

25 de Mayo 2277, Santa Fe 
$380 por persona y por día con desayuno incluido. Precio diferencial para grupos de 20 personas o más. 

6. Hotel Bertaina  

Hipólito Irigoyen 2255 
e- mail: reservas@hotelbertaina.com.ar   info@hoelbertaina.com.ar Web www.hotelbertaina.com.ar 
                                     Standard        Ejecutivas 
  
Habitaciones Singles          620                 770   
Habitaciones Dobles           870               1020 
Habitaciones Triples         1050               1390 
Las tarifas incluyen: desayuno – wi-fi – TV y cochera 
 

7. Hostel San Martín  

 San Martín 2446 – e-mail: hostelsanmartin@gmail.com  
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Departamentos ubicados sobre la peatonal de 1 dormitorio en duplex, en la planta baja se encuentra la 
cocina comedor con el baño y en la planta alta la habitación. 
Los deptos cuentan con cable y wifi. 
Tarifas diarias. 
5 personas $1200 
6 personas $1400. 

 

8. Hospedaje para grupos de alumnos Club Banco Provincia 

Dirección: Obispo Príncipe 350 (a dos cuadras de la Costanera, a la altura del Monumento Monzón y 
Quincho de Chiquito) 
Comodidades: cuenta con las comodidades que los grandes contingentes requieren, dormitorios separados 
por sexo con camas cuchetas, baños diferenciados por sexo, duchas con agua fría y caliente, living y estar, 
espacios parquizados para uso común. Seguridad las 24 horas. 
Cuenta con distintos espacios: para 40 personas; 30; 16 y dos lugares para 12 personas. 
Hospedaje común: $140 diarios por persona 
Se puede agregar a la tarifa desayuno, almuerzo y/o cena. (opcional) 
Opcional ropa de cama (sabanas), depende la cantidad de gente se puede ver el tema de frasadas. 
Contacto: Alejandro Schiavetti 
Tel. 0342 4603980 (mañana; tarde de 18:30 a 22:00) 
 
No hospedan individualmente, sino a grupos.  
 


