HOSTELERÍA EN LA CIUDAD DE LA PLATA
La sede del Congreso –Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ubicada en calle 51
entre 124 y 125– está situada en el partido de Ensenada, en un punto colindante con La Plata y a
escasa distancia de su centro urbano. Se recomienda, por tanto, alojarse en La Plata, por la
distancia y porque la zona cercana a la Facultad, especialmente por la noche, no es muy
transitada. Por este motivo, los alojamientos anunciados en el presente listado se encuentran en
La Plata.
Ver al final los precios corporativos.
Próximamente daremos información sobre transportes desde el aeropuerto y la ciudad de
Buenos Aires. Para el desplazamiento desde la ciudad de La Plata hacia la sede del Congreso,
consultar Cómo llegar a la FaHCE — Sitio Fahce
Varios hoteles han advertido que las tarifas pueden sufrir modificaciones, por lo que se
recomienda consultar a las respectivas administraciones antes de hacer la reserva.

HOTELES
4 estrellas
CORREGIDOR
Calle 6 Nº 1026 entre 53 y 54.
www.hotelcorregidor.com.ar

Habitación

Tarifas
(Mostrador)

Tarifa
Corporativa

SGL

$ 2341.-

$ 1700.-

DWL, MAT,

$ 2583.-

$ 1920.-

SUITES

$ 4683.-

$ 3380.-

DEPARTAMENTOS $ 4683.-

$ 3380.-

3 estrellas

SAN MARCO
Calle 54 N° 523 e/ 5 y 6
infosanmarcohotel.com.ar
En negrita, la tarifa promocional.
Consultar por descuento con dinero efectivo o tarjeta de débito.
•

Tarifas: Single

$1210 ...........$1030

SingleQueen
Doble
Suite
Cochera

$1420............$ 1270
$1735............$ 1550
$2100............$ 1870
$290/ $250*

Los precios son por habitación y por día, incluyen desayuno buffet e impuestos.

HOTEL &APART ARGENTINO
Calle 46 Nº 536
http://www.hotelargentino.com/
•

Tarifas:
Suite single
Suite doble
Suite triple
Suite cuádruple
Suite presidencial

Tarjetas
$1050
$1700
$2100
$2200
$1800

Efectivo/ débito
$925
$1500
$1900
$2000
$1600

HOTEL BENEVENTO
Calle 2 N° 645
www.hotelbenevento.com.ar
Habitación
Single Queen
Doble / Matrimonial
Triple
Cuádruple
Suite Jr.
Suite

Tarifa
$ 1100
$ 1600
$ 1900
$ 2100
$ 1900
$ 2100

Ofrece Desayuno Buffet (variedad de cafés, panificados y tartas dulces, fiambres, jugo exprimido, yogurt, cereales y
frutas de estación) e impuestos incluidos.
Las habitaciones están equipadas con camas sommier, ambiente climatizado, ventanales de aislación acústica, TV LCD
cable Premium, Internet Wi Fi en todo el hotel, DDN, DDI, amenities, sistema de prevención y control de incendios.
La estadía es de 13:00 (check-in) a 11:00 hs (check-out).
Disponen de un cupo limitado de cocheras, las cuales tienen un valor de $250 por noche.
Sólo se efectúan reservas de cocheras con el compromiso de ser abonadas por adelantado en un plazo máximo de 48 hs.
luego de la formalización del pedido. Pasado ese tiempo, el acceso a las mismas quedará sujeto a disponibilidad.
Ofrecen al Huésped el uso libre de una cocina totalmente equipada en donde podrá elaborar y conservar sus propios
alimentos, y un confortable salón-comedor para degustarlas con total comodidad. Este servicio es ideal para los
alojamientos de familias numerosas y / o estadías prolongadas.

HOTEL DEL REY
Plaza Paso Nº180 (Av. 13 y Av. 44)
http://www.hoteldelrey.com.ar/
• Tarifas:Habitación single:
$900
Habitación doble (twin / matrimonial): $1400
Habitación triple:
$1700

Habitación cuádruple matrimonial:
Suite:

$2000
$1600

LA PLATA HOTEL
Avenida 51 N° 783 (10 y 11)
http://www.weblaplatahotel.com.ar/home.html
• Tarifas:
Habitación para una persona
Single
$790
Queen
$1000
Habitación para dos personas
Twin (2 camas)
$1200
Queen (1 matrimonial)
Habitación triple
$1500
Habitación departamento
Para 4 personas
$1800
Para 5 personas
$2000
2 estrellas
HOTEL ROGA
Calle 54 N°334 entre 1 y 2
Tel/Fax: (54 0221) 421-9553 / 427-4070
Web: www.hotelroga.com.ar
e-mail: info@hotelroga.com.ar
• Tarifas con impuestos incluidos por pago en efectivo o débito por día son:
Single queen
$900
Doble
$1300
Recargo tarjeta:
15%
• Servicios: desayuno, televisión por cable, DDN/DDI, frigobar, A/C y calefacción central,
roomservice las 24hs, WiFi.

HOTEL DIAMANTE
Calle 41 N° 565 (6 y 7)
http://www.diamantehotel.com.ar/
• Tarifas: Single
Doble
Triple

HOSTELS
El INTERCULTURAL Hostel
Calle 49 e/ 10 y 11 Nº769
Tel: +54 (0221) 422-7488
http://www.interculturalhostel.com.ar/

$720
$1050
$1200

Tiene habitaciones compartidas para 2, 4, 6 y 8 huéspedes, posee dos baños compartidos, no en
suite. Se reserva con depósito del valor de una noche de hospedaje.
• Tarifas:
Habitaciones Compartidas:
Cuádruple:
Consultar
Séxtuple:
$290 (por cama, por noche)
Habitaciones Privadas:
Matrimonial:
$690 (por habitación, por noche)
Doble Superior (cucheta):
$660 (por habitación, por noche)
Doble (cucheta):
$620 (por habitación, por noche)
HOSTEL ÚNICO
Calle 4 N°565
Tel. (0221) 423-2626
http://www.hostelunico.com/
Cuenta con 3 habitaciones privadas dobles para dos pasajeros, una triple, dos cuádruples, tres
séxtuples y dos para 8 personas. Baño en suite. El depósito para reservar es del 50% del total.
Cama en Habitación compartida de 4 pasajeros: $260 x noche de Dom. aJuev. y $ 275 Vier. y Sáb.
Cama en Habitación compartida de 6 pasajeros: $240 x noche de Dom. aJuev. y $ 255 Vier. y Sáb.
Cama en Habitación compartida de 8 pasajeros: $220 x noche de Dom a Juev. y $235 Vier. y Sáb.
Habitación privada doble (matrimonial o camas separadas) $ 850 x noche x habitación de Dom.
aJuev. y $ 970 Vier y Sáb.
Habitación privada triple: $ 1080 x noche x habitación de Dom. aJuev. $ 1235 Vier. y Sáb.
FRANKVILLE
Calle 46 N° 781 e/ 10 y 11.
Tel. +54 (0221) 482-3100
www.frankville.com.ar
Sus habitaciones son: una privada matrimonial con baño privado, una séxtuple con baño privado,
una cuádruple con baño privado, dormi para 6 pasajeros, una cuádruple y una doble, estas tres
últimas con baño a compartir.
• Tarifas:
Habitación privada matrimonial:
$600
Dormitorio con baño privado:
$250
“VENDRÁS ALGUNA VEZ” HOSTEL
Calle 2 N° 1029 entre 53 y 54
Tel +54 (0221) 424-3769
www.vendrasalgunavez.com.ar
Posee 4 habitaciones, 1 cuádruple, 1 triple y 2 dobles, puede armar una simple. Los baños son
compartidos. Se reserva con depósito.
• Tarifas:
Habitación privada para una persona:
$480
Habitación privada para dos personas:
$660
Habitación privada para tres personas:
$860
Habitación privada para cuatro personas:
$1050
LA PLATA HOSTEL
Calle 50 Nº 1066 e/16 y 17
Tel. +54 (0221) 457-1424
www.laplata-hostel.com.ar
Posee habitaciones para 5 y 8 personas y los baños son compartidos. Se reserva con un depósito.

• Tarifas:
Habitación de cuatro o cinco camas:
Habitación de ocho camas:

$330 por persona por día
$300 por persona por día

DEPARTAMENTOS DE ALQUILER TEMPORARIO
ESTADÍA EN LA PLATA
Alquiler de Departamentos por Temporada
Tel.0221484-1475 Cel.0221(15) 305-4402
estadiaenlaplata@gmail.com
facebook: Estadía en La Plata
http://www.estadiaenlaplata.com.ar/
Se reserva con un 20% y solicita un depósito en garantía cuyo monto depende del departamento a
reservar. Se alquilan por un mínimo de 3 días.
LA PLATA APARTMENTS
Tel: (0221) 15 579-0500
Dirección de mail: laplataapartments@hotmail.com
http://laplata-apartments.com.ar/
Se alquila por un mínimo de 3 noches, se reserva con 10 días de anticipación. Debe realizarse
depósito de garantía.
APART HOTEL VÍA 51
http://www.apartvia51.com.ar/
Habitaciones con servicio de hotelería. Dispone de kitchnette con vajila completa, wifi en todo el
edificio, televisor LED, aire acondicionador frío/calor y cochera.
Integramente preparado para personas con dificultades motrices.
ALQUILERES TEMPORALES LA PLATA
Avenida 1 N°600
Tel. (022115) 560-7000

- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
(otros alojamientos, tarifas vigentes aún no informadas; consultar a la dirección electrónica):
3 estrellas
HOTEL DEL SOL
Calle 10 N°1061 entre 54 y 55
Tel/Fax: (54-221)421-6185 / 427-2049 /425-5559
Web: www.hoteldelsol-laplata.com.ar
e-mail: hotel-delsol@speedy.com.ar
Servicios: desayuno, baño privado, televisión, teléfono interno, DDN/DDI, WiFi, cochera techada,
circuito cerrado de seguridad digital, aire acondicionado/calefacción, snack bar 24hs, roomservice.
2 estrellas

HOTEL SAINT JAMES
Avenida 60 N°377 entre 2 y 3
Tel: 54 (0221) 421-8089 / 421-5041
Web: www.hotelsj.com.ar
e-mail: contacto@hotelsj.com.ar
Servicios: desayuno, baño privado,teléfono interno, WiFi, aire acondicionado frío / calor o
habitaciones económicas con ventilador y TV, servicio de emergencias médicas, sala de estar con
LCD y vista a la avenida 60, dispenser de agua fría y caliente, cocheras cercanas al hotel (consulte).
HOSTELS
Hostel del Bosque
Calle 54 Nº 460 entre 4 y 5
Tel +54 (0221) 489-0236
www.hosteldelbosque.com.ar
Tiene dos habitaciones con baño privado (una doble y una séxtuple), las otras, con 2 baños
compartidos son para 4, 6 y 8 pasajeros. Se reservan con el 50% del total.
HostelHestel
Calle 59 e/ 9 y 10 Nº 741
Tel: (0221) 424-2639
http://www.hostelhestel.com/
Cuenta con habitaciones simples, dobles, cuádruple, quíntuple y un dormi de 9 personas. Los
baños son compartidos y se reserva con el 30%.

DEPARTAMENTOS DE ALQUILER TEMPORARIO
Departamentos Temporarios Papíí
Calle 5 Nº 518
Tel: (+54 0221) 421-4510 (+54 0221) (15) 454-1181
contacto@departamentospapii.com.ar
http://www.papii.com.ar/
Se reservan con el 50%, no precisa garantía. Se alquilan por un mínimo de 2 días.

HOTELES CON PRECIOS CORPORATIVOS
-Hotel Corregidor: Los interesados en pernoctar en este Hotel, deberán mencionar al
Evento y deberán dirigirse por consulta de disponibilidad y ultimar detalles a
reservas@hotelcorregidor.com.ar
-Hotel Del Rey: A los asistentes al Congreso se les ofrece una tarifa especial con
descuento del 10% sobre la tarifa mostrador del momento.
-La Plata Hotel: entre un 5 y un 8% de descuento según la cantidad de pasajeros que se
hospeden para el Congreso, previa seña del 100% de las reservas.
-Hotel San Marco: 10% de descuento a aquellos que abonen en efectivo o con débito.

