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Redes de Intercambio de Conocimientos 

 
02 y 03 DE OCTUBRE 

 

HOTELERÍA 
 

NH CITY & TOWER 

Bolívar 160 

 

Tarifa 

Por habitación doble/single por noche. Clásica: USD 136 + IVA.- 

Desayuno incluido. Ubicado a 300 metros de la Sede del Congreso.- 

 

Descripción 

Ubicado en la cúspide del distrito histórico de la ciudad, el hotel NH City & Tower 

de Buenos Aires, capturará tu atención con una fachada Art Decó y un impactante 

interior que te transportará a una época pasada. Las columnas moldeadas, los 

cielorrasos con vitrales que permiten el ingreso de la luz y los colores fuertes crean 

un ambiente inigualable, ideal para los viajes de negocios o de placer. 

 

Servicios 

Bar/Cafetería/Restaurante / Piscina /Servicios de salud y belleza /Instalaciones 

Deportivas / Business Center /Caja de seguridad |Room Service /Lavandería. 

 

UTGHRA DE LAS LUCES 

Adolfo Alsina 525 

 

Tarifa 

Por habitación doble/single por noche Standard USD 62.- + IVA. 

Desayuno buffet incluido 

 

Descripción 

Ofrece el mejor y más cálido servicio. Ubicado en el casco histórico de la ciudad, 

con una ubicación privilegiada, cerca del distrito financiero y de los más 

importantes edificios públicos, tales como la Casa Rosada, la Catedral 

Metropolitana, y la calle Florida y Puerto Madero. 

 

Servicios 

Business Center / Room Service / Servicio de Lavandería / Recepción 24 hs / Wi-Fi. 
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HOTEL BOUTIQUE RACO DE BUENOS AIRES 

Yapeyu 271 

 

Tarifa 

USD 74.- por noche. 4 estrellas.- 

 

Descripción 

Acogedor y confortable hotel de 4 estrellas situado en el barrio de Almagro / 

Caballito, que se considera cuna del Tango y el hogar de los viejos inmigrantes 

italianos y españoles que vinieron a la Argentina a principios del siglo 20. A sólo 

pocas calles del hotel, usted encontrará lugares de interés como la Basílica de San 

Carlos Borromeo y el Café Las Violetas. 

 

La línea de metro, estación Castro Barros, a 200 metros del hotel, junto con 

muchos autobuses que los llevarán rápida y cómodamente por toda la ciudad. El 

hotel combina el estilo ecléctico con encanto del país, y ofrece un total de 12 

espaciosas habitaciones, cada una con su propio diseño y atmósfera. Todas ellas 

disponen de baño privado, TV, aire acondicionado, Internet Wi-Fi gratis, caja fuerte, 

teléfono y calefacción. 

 

Servicios 

El Hotel ofrece servicio de Transfer con pago adicional / Jardín / Bar / Recepción 24 

horas / Servicio de lavandería. 

 

CASTELAR HOTEL & SPA 
 

Descripción 

El Castelar se encuentra en la tradicional Avenida de Mayo y cuenta con un baño 

de vapor turco, una bañera de hidromasaje y habitaciones elegantes. Ofrece 

sesiones de reflexología y tratamientos con barro. 

 

El Castelar Hotel & Spa se encuentra a menos de 2 calles de la estación de metro y 

presenta una fachada elegante. Las habitaciones están decoradas en tonos crema 

relajantes y tienen aire acondicionado y TV por cable. Hay habitaciones para no 

fumadores. Algunas disponen de bañera y de vistas a la ciudad. 

 

El famoso poeta Federico García Lorca se alojó en el establecimiento. Su 

habitación ha sido reformada y está abierta al público. El desayuno se sirve en la 

habitación o en el restaurante. Incluye cruoissants, chocolate caliente, queso bajo 

en grasas y fruta fresca. El restaurante, nombrado patrimonio de la ciudad en 

2004, ofrece platos a la carta. La recepción está abierta las 24 horas. El hotel puede 

organizar los servicios de enlace con el aeropuerto Jorge Newbery, ubicado a 6,4 

km. 

 

Servicios 

Los servicios de spa incluyen terapias de ozono, servicio de masajes y baños turcos 

y finlandeses. Hay duchas escocesas.  
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CENTURIA HOTEL BUENOS AIRES 

Suipacha 30 USD 62.40 

 

Habitación Doble Standard Twin 

 

Descripción 

Centuria Hotel Buenos Aires está ubicado en pleno corazón de la Ciudad de 

Buenos Aires, a tan solo 300 metros del Obelisco y de la Calle Florida. Contamos 

con 70 habitaciones, salones para eventos y convenciones, desayuno buffet, 

cochera cubierta, gym y servicio de WI-FI en todas las áreas del establecimiento. 

Servicios: Centuria Hotel Buenos Aires cuenta con instalaciones totalmente 

remodeladas y un servicio de calidad, complementado por la calidad humana y 

profesional de los miembros de su staff. Nuestro principal objetivo es su bienestar. 

Nuestro staff se asegurará de que usted tenga el máximo confort y la mejor 

atención. Contamos con servicios de calidad para que su estadía sea placentera y 

desee volver siempre. 

 

• Front Desk 24 horas 

• Desayuno buffet incluído 

• Free WI-FI 

• Room Service 

• Amplio desayunador en Lobby del hotel 

• Aire acondicionado y calefacción 

• Business Center 

• Solarium 

• Depósito de equipaje 

• Cunas 

• Servicio de despertador 

• Servicio de mensajería, fax y fotocopia 

• Servicio de conserjería 

• Servicio médico de emergencia 24 horas 

• Check In 14:00 hs / Check Out 11:00 hs. 
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HOTEL PLAZA BUENOS AIRES 

Florida 1005 

 

Tarifa 

USD 210. Deluxe Accessible Twin 

 

Descripción 

El Plaza Hotel ofrece 318 confortables habitaciones y suites, con ropa de cama de 

lujo, cafetera, mini-bar, servicio de habitaciones, TV de pantalla LCD y decoración 

de estilo europeo. Los viajeros de Negocio se sentirán apreciados con nuestro 

servicio de internet de alta velocidad, cómodos escritorios de trabajo y el acceso al 

Salón Ejecutivo. Los huéspedes amantes de los detalles de lujo, puede alojarse en 

una de nuestras amplias suites, de 70 metros cuadrados (753 pies cuadrados) y 

que ofrecen un amplio espacio para relajarse y descansar. Ya sea que se aloje para 

disfrutar de una escapada romántica o de unas vacaciones en familia, en el Plaza 

Hotel encontrará el lugar perfecto para una experiencia inolvidable. Con una 

amplia variedad de servicios de primer nivel - incluyendo piscina al aire libre, 

centro de negocios con servicio completo y gimnasio de última generación con 

hidromasaje y sauna seco, fué considerado por Trip Advisor como uno de los 

mejores "Hoteles de Lujo en Argentina". 

 

Los huéspedes también pueden disfrutar de nuestro servicio de bar junto a la 

piscina en temporada de verano, tratamientos de spa relajantes y clases aeróbicas 

grupales. Su viaje a Buenos Aires no estará completo sin visitar uno de nuestros 

tres restaurantes exclusivos donde podrá disfrutar de una deliciosa comida. 

Pruebe con una exquisita carne argentina acompañada de un buen vino en el 

Plaza Grill. 

 

Deléitese con la cocina internacional y el tradicional té inglés en La Brasserie. O 

relájese con un almuerzo saludable en La Terrasse apreciando la magnífica vista 

de la Plaza San Martín. Asegúrese de pasar por el elegante Plaza Bar, elegido por la 

revista Forbes como uno de los mejores 9 bares de hotel del mundo.  

 

Habitación con acceso para personas con movilidad reducida, de 28 metros 

cuadrados con dos camas dobles. 

 

Espacio extra para sillas de ruedas y visor adaptado en la puerta, sistema de 

alarma visual y auditiva, baño con características especiales y barras de seguridad 

en la bañera. Es una habitación ideal para familias y amigos. 

 

Servicios 
• Air Conditioned 

• Alarm Clock 

• Bathtub 

• Bidet 

• Cable TV 

• Coffeemaker 

• Connecting Rooms 

• Cribs Available 

• Hairdryer In Room 

• High Speed Internet 

• Iron 

• Ironing Board 

• Radio 

• Shower 

• Sitting Area 

• Telephone 

• Turndown Service 

• TV 

• TV Remote Control 


