HOTEL DE LA CAÑADA****ºº
Marcelo T. de Alvear 580 (esq. la Cañada y San Luis)
http://hoteldelacaniada.com
El
alojamiento
puede
reservarse
comunicándose
al
e-mail
reservas@hoteldelacaniada.com del hotel, mencionando que son participantes en el
Congreso y sin realizar ningún adelanto.
El pago se realizará en el hotel, al momento del alojamiento, ya sea en efectivo o con
tarjeta de crédito y con el precio actualizado a la fecha.
La reserva también puede realizarse por www.booking.com. Infórmense
adecuadamente antes de utilizar esta vía, ya que la facturación para la Argentina es
en dólares y deberán abonar el 21% de IVA en el hotel. De todos modos, comunique
que es asistente al Congreso al momento de la reserva, ya que estamos gestionando
beneficios adicionales para todos los participantes alojados.
Solo a modo de referencia, adjuntamos los precios actuales (se actualizarán de
acuerdo al índice inflacionario).
TIPO DE HABITACIÓN
SINGLE SUPERIOR
DOBLE SUPERIOR
TRIPLE
DEPARTAMENTO
SUITE JUNIOR
COCHERA

NOCHE DE
ALOJAMIENTO
$ 1.400,00.$ 1.700,00.$ 2.200,00.$ 2.250,00.$ 2.600,00.$ 100,00

Los asistentes al Congreso alojados en el hotel podrán contar con cochera cubierta
(con un pago adicional) sujeto a disponibilidad.
En caso de estar completo el estacionamiento propio, el hotel tiene convenio con un
estacionamiento privado ubicado a 100 m.
Recomendamos reservar la habitación y la cochera con anticipación, ya que el hotel
tiene una alta demanda en Setiembre.
El Hotel de la Cañada cuenta con restaurante abierto al público.
Con la cena de los días miércoles hay show de Jazz.

Aquellos asistentes al Congreso que deseen cenar en el hotel y disfrutar del show de
Tango (pianista y cantante) el día jueves, sería conveniente que lo notifiquen al
momento de la Inscripción al Congreso, ya que el local tiene capacidad limitada y
podríamos gestionar un cambio de comedor.
Las otras facilidades con que cuenta el hotel pueden consultarse en el sitio web.
No dude en contactarse con nosotros si necesita ayuda o tiene alguna dificultad
(2ciac2017@gmail.com)

BABILONIA HOSTEL (hostel)
Simón Bolívar 462 (A 400 m del Hotel de la Cañada)
http://www.babiloniahostel.com/
babilonia.hostel@gmail.com

TANGO HOSTEL CÓRDOBA (hostel)
Simón Bolívar 607 (A 230 m del Hotel de la Cañada)
http://tangohostelcordoba.com/

