
HOTELES EN TRELEW (CHUBUT)  
CON PRECIOS ESPECIALES PARA EVENTOS DE ABRIL 2018 

 
Conforme pedido de la Asociación Hotelera de Trelew, presentamos las siguientes tarifas para los eventos a 
realizarse en el mes de Abril de 2018. 

 
HOTEL TOURING CLUB 
htouring@speedy.com.ar 
 
Single: $ 750. 
Doble: $ 1.000 
Triple: $ 1.200 
Cuádruple, 1 cama matrimonio y 2 chicas,: $ 1.400. 
Los precios incluyen el desayuno y la cochera. 
 
CONSULTAS Y RESERVA: a Rafael, por correo electrónico o al teléfono: 280 4 433997 
No es necesario el pago de seña y puede pagarse en el hotel con tarjetas de crédito o de débito. 
En caso de querer hacerlo por transferencia bancaria, informaríamos al momento de la reserva los datos de nuestra 
cuenta bancaria. Rafael 
 
 
 

HOSTERÍA CASA DE PAULA  
casadepaula@hotmail.com 
 
Hab doble 120 dólares 
Hab triple 130 dólares 
Hab cuadruple 140 dólares 
 
Incluye desayuno artesanal: té, café, mate, galletas, cereales. Garage 
CONSULTAS: Paula 280 4 352240 
 
 
 

LA CASONA DEL RÍO 
www.lacasonadelrio.com.ar 
 
Tarifas diferenciadas para los eventos que se realizarán en el mes de Abril: 
  
- Habitación single con desayuno incluído: A$R 1250.- 
- Habitación doble con desayuno incluído: A$R 1350.- 
- Habitación triple con desayuno incluído: A$R 1750.- 
- Plan Familiar con desayuno incluído: A$R 2250.- (2 habitaciones dobles con baños privados) 
  
Las tarifas son expresadas en pesos argentinos, por noche y por habitación (exceptuando el Plan Familiar)  
  
CONSULTAS: Yanina Hildemann 
Tel: 280-154 538709  ó  280 4 538709 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:htouring@speedy.com.ar
mailto:casadepaula@hotmail.com
http://www.lacasonadelrio.com.ar/


HOTEL GALICIA 
info@hotelgalicia.com.ar 
 
Tarifas diferenciadas para XII JNGF – Abril 2018 
  
- El costo de la Habitación Simple es de $ 990,00 (novecientos noventa pesos) por noche con desayuno incluido. Pago 
contado efectivo (cash) $ 790,00. 
  
- El costo de la Habitación Doble es de $ 1200,00 (un mil doscientos pesos) por noche con desayuno incluido. Pago 
contado efectivo (cash) $ 950,00. 
  
- El costo de la Habitación Triple es de $ 1470,00 (un mil cuatrocientos setenta pesos) por noche con desayuno 
incluido. Pago contado efectivo (cash) $ 1170,00. 
  
- El costo de la Habitación Cuádruple es de $ 1850,00 (un mil ochocientos cincuenta pesos) por noche con desayuno 
incluido. Pago contado efectivo (cash) $ 1480,00. Habitación con cama matrimonial y dos camas individuales. 
  
- Servicio de cochera (capacidad limitada): 
Costo: $ 150,00. 
  
- Horario check in: 11:00 AM (antes sujeto a disponibilidad). 
- Horario check out: 10:00 AM. 
  
* Servicios: 
- Baño privado. 
- LED Cable. 
- Teléfono (DDN y DDI). 
- PC con servicio de Internet en Hall. 
- Internet inalámbrico (WI-FI) SIN CARGO. 
  

 Las RESERVAS se realizan mediante depósito bancario o detalle de tarjeta de crédito. 
  
Nuestro Hotel se encuentra ubicado en pleno centro de nuestra ciudad, a una cuadra de la Plaza Principal 
"Independencia" y a dos cuadras del Museo Paleontológico "Egidio Feruglio". 
  
Quedamos a su disposición por cualquier consulta, información, etc. 
  
Roberto Salazar. 
Dpto. de Reservas. 
 
Hotel Galicia. 
"Libre de Humo" 
 
9 de Julio 214. 
Tel./ Fax (0280) 4433802 / 4433803 
Trelew. Chubut. 
Patagonia Argentina. 
 
www.hotelgalicia.com.ar 
info@hotelgalicia.com.ar 
https://www.facebook.com/hotelgaliciatrelew/ 
 
"No imprimas este mail si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente" 
"Save a tree...please don't print this e-mail unless you really need to" 
 
 

mailto:info@hotelgalicia.com.ar
http://www.hotelgalicia.com.ar/
mailto:info@hotelgalicia.com.ar
https://www.facebook.com/hotelgaliciatrelew/


HOTEL RAYENTRAY 
Administracion Rayentray  admrayentray@cadenarayentray.com.ar 
 
Cotización de servicios de alojamiento para participantes de “Encuentro Nacional  de Geografía de la Universidades 
Publicas” y XII Jornadas Nacionales de Geografía Física, de los días 9 y 10 de abril y 11, 12 y 13 de abril del corriente 
año.- 
Queremos destacar que el Hotel cuenta con servicio de cochera cubierta/descubierta, a 50 m del hotel por un costo 
adicional de $150 sujeto a disponibilidad, y pileta cubierta climatizada. 
  
A continuación detallamos tarifas para participantes a tales jornadas: 
 
ALOJAMIENTO: 
habitación single estándar        $800 
habitación single superior         $950 
habitación doble estándar        $1000 
habitación doble superior         $ 1150 
  
Tarifas en pesos argentinos por habitación por noche con desayuno e impuestos incluidos 
 
Horario de ingreso a partir de las 12 hs 
Horario de salida a las 10 hs 
Luego de las 10 hs y hasta 18hs se considera medio día de alojamiento adicional 
Luego de las 18 hs se considera día completo 
El ingreso antes del as 12 hs queda sujeto a disponibilidad  al momento del check in 
El horario de desayuno es de 06,30 a 10 hs 
 
Información adicional del hotel: 
El desayuno es tipo buffet continental. El hotel Rayentray se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad de 
Trelew, en la esquina de San Martín y Belgrano a una cuadra de la plaza central, en pleno centro de la ciudad.- 
Esta situado enfrente de la Asociación San David, 50 mts de la Capilla Tabernacl, 20 mts del cine, 20 mts del Bingo, 
100 mts del casino  a 300 metros  del Museo Regional Pueblo de Luis y del Museo Paleontológico Egidio Feruglio y 
Universidad. Estamos a 600 metros  de la Terminal de Ómnibus y 6 km del Aeropuerto Almirante Zaar.- 
El hotel cuenta con 105 habitaciones todas con baño privado con bañera, secador de cabello,  mini bar, caja de 
seguridad con cerradura electrónica, ambiente wifi, Tv. con cable y calefacción. El hotel cuenta con salón restaurant 
propio, confitería, servicio de lavandería, room service. Salones para eventos y convenciones adaptables fácilmente 
a las distintas ocasiones. En planta baja hay oficina de informática con maquinas disponibles 24 hs con conexión a 
internet, todas las instalaciones están monitoreadas con cámaras de seguridad. Para el acceso a las distintas áreas 
del hotel contamos con 4 ascensores. 
  
RAYENTRAY HOTEL 
Belgrano 397 -Trelew-Chubut 
cp 9100 PATAGONIA-Argentina 
 
Te: 00 54 280 4434702/03/04 
Fax: 00 54 280 4420701 
 
reservastrelew@cadenarayentray.com.ar 
 
ANALIA INFULECKI (Reservas-Cotizaciones): analiainfulecki@cadenarayentray.com.ar 
 
www.cadenarayentray.com.ar 
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ARGENTA APART-HOTEL 
A.P Bell 263 
Trelew – Chubut 
 
Lucas Bonfis 
 
(0280) 443-43 42 
www.argentaapart.com.ar 
 
VER ADJUNTO CON DETALLES. 
 
 
 

http://www.argentaapart.com.ar/

