
CAMPEONATO CENTRO SUDAMERICANO DE ILCA 2023 

 

Listado de alojamientos 

 

El club organizador solo se limitó a averiguar disponibilidad, precios y en algunos 

casos obtuvo pequeños descuentos para los competidores.  

La reserva, contratación y pago con cada hotel es responsabilidad exclusiva de cada 

competidor. El club no mantiene vínculo alguno con los hoteles que se proponen en 

esta lista. 

Los precios que figuran, corresponden al mes de enero 2023 y para la fecha del 

Campeonato, podrían verse incrementados. 

 

ZONA NUÑEZ: 

HOTEL PEDRAZA 

Manuela Pedraza 2189 (C.A.B.A.) a 2 cuadras de la estación de trenes "Nuñez" de 

la línea Mitre y a 2 cuadras de la avenida Cabildo. Los estacionamientos más 

cercanos son el de la calle Cuba 2955 (1 y 1/2 cuadra del hotel) y el de la calle 

Manuela Pedraza 2285 (1 cuadra del hotel). 

Tel: 4703-4927 

watsapp: 1123194588 

Página web:  hotelpedraza.com 

Tarifas por habitación por día, con desayuno incluido 

 

Single y doble:  $ 16.800 

Triple:                $ 18.200 

Cuádruple      $21.000 

 

10 % de descuento en efectivo mencionando que vienen al Campeonato Centro 

Suda de ILCA 



Reservas vía watsapp: 1123194588 

 

HOTEL MANZANARES PLAZA 

Manzanares 2339 

 Tel-0054 11 47026839 
 W-App 0054 1164064940 
 Info.manzanares@gmail.com 
 www.hotelmanzanresplaza.com 

 

Tipos de habitación: 

 Single $7500 

 Doble $9000  

 Triple $10.000 cama matrimonial + simple o 3 camas individuales  

 Cuádruple $11.500 cama matrimonial + 2 individuales 

no ofrecen el servicio de desayuno pero si el uso de heladera, microondas y pava eléctrica que se 
encuentran en el comedor en planta baja 
 
El horario de check in es a partir de las 14 hs y el horario de check out es hasta las 10:00 hs del 
último día de reserva. 
 
sugieren realizar la reserva al menos con dos semanas de anticipación, para poder confirmar las 
unidades.  
 
 
  
HOTEL LA CASCADA 

Vuelta de Obligado 4578 C, C1429 CABA 
Teléfono: 011 4703-1251 

Hotel de de 2 estrellas, es un alojamiento con 15 habitaciones. Este hotel ofrece 

alojamiento con WiFi- Las habitaciones también incluyen un horno de microondas, 

una nevera y utensilios de cocina para el autoservicio. 

 

 

Tarifas por habitación por día, con desayuno incluido 

 

Single: $ 10.000  

doble: $ 16.800 

mailto:Info.manzanares@gmail.com
http://www.hotelmanzanresplaza.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZN_esAR920AR920&hotel_occupancy=2&sxsrf=AJOqlzWQxjtmcBnu8OfxdTaAlOCzHdmtEA:1674249686260&q=la+cascada+townhouse+hotel+tel%C3%A9fono&ludocid=16288302390947876890&sa=X&ved=2ahUKEwjLgMKOitf8AhVSqZUCHZz_DQwQ6BN6BAhVEAI
https://www.google.com/search?q=hotel+la+cascada+belgrano&rlz=1C1CHZN_esAR920AR920&sxsrf=AJOqlzXHgw2wojJE73Msfuk57mRDgDbzTQ%3A1674249288124&ei=SATLY5yfB__k1sQPyYGMkA0&hotel_occupancy=2&oq=hotel+la+cascada&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgQIIxAnMgsILhCvARDHARCABDIFCAAQgAQyEQguEK8BEMcBEJIDEMkDEIAEMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgoIABBHENYEELADOgcIABCwAxBDOhIILhDHARCvARDIAxCwAxBDGAE6CgguEK8BEMcBECc6CgguEK8BEMcBEEM6FAguEK8BEMcBEJIDELEDEMkDEIAEOgsILhCxAxDHARCvAToLCAAQgAQQsQMQgwFKBAhBGABKBAhGGAFQuwdYkTZgyUZoAXABeAGAAdcPiAHCOpIBDzItMS4wLjMuMi4zLjktMZgBAKABAcgBFMABAdoBBggBEAEYCA&sclient=gws-wiz-serp


Triple: $ 15.000 

 

HOTEL SARUM 

Quesada 2370. C.A.B.A. 
Buenos Aires - Argentina 
Tel: (54-11) 4704-0039/40 
reservas@hotelsarum.com.ar 
http://www.hotelsarum.com.ar 
 
Ofrece un 15% de descuento para reservas efectuadas directamente desde 
nuestra web, con un mínimo de 3 noches, sobre la tarifa FULL.  
El CODIGO promocional que se aplica el descuento mencionado al efectuar la 
reserva es el siguiente:  ilca23sarum 
El descuento será sobre el alojamiento, no sobre al estacionamiento 
 

WEB  TARIFA PROMOCIONAL 

TIPO DE HAB 
TARIFA 

s/IVA 
TARIFA 

FULL  c/IVA 
TARIFA 

s/IVA 
TARIFA 

FULL  c/IVA 

   -15% -15% 

HAB DOBLE 
STANDARD $19.421,49 $23.500,00 $16.508,26 $19.975,00 

HAB DOBLE 
SUPERIOR $28.500,00 $27.900,00 $28.500,00 $23.715,00 

HAB TRIPLE $25.619,83 $31.000,00 $21.776,86 $26.350,00 

COCHERA  $4.000,00  $4.000,00 

     

Las tarifas pueden sufrir variaciones 
 
Las reservas deberán efectuarse exclusivamente  en la página web 

http://www.hotelsarum.com.ar 
 
 

ZONA BELGRANO: 

HOTEL CRISTAL PALACE 

Ciudad de la Paz 2550 
Buenos Aires Argentina 
T + 54 (11) 4786-1700 | F + 54 (11) 4786-1700 
E info@cristalpalace.com | W www.cristalpalace.com| IG @cristalpalacehotelarg 
Las tarifas para las noches del 15/02/23 al 21/02/23. 
  
Tarifas 

http://www.hotelsarum.com.ar/
http://www.hotelsarum.com.ar/
mailto:eliasdorra@cristalpalace.com
mailto:eliasdorra@cristalpalace.com
http://www.cristalpalace.com/
https://www.instagram.com/cristalpalacehotelarg/


  

  
  
  
  
Servicios Incluidos 

-           Wi-fi en todo el edificio sin cargo adicional. 

-           Estacionamiento cubierto sin cargo (sujeto a disponibilidad al momento de reservar). 

-           Caja de seguridad digital. 

-           Aire acondicionado. 

-           Guarda equipaje. 

-           Cerradura magnética. 

-           Frigobar para guardar bebidas. 
            

 

 

 

 

HOTEL JURAMENTO TOWN HOUSE 

Juramento 2666. CABA 

TEL (+5411) 4782-1946/0158 

www.townhousehotel.com.ar 

info@townhousehotel.com.ar 

 

HABITACIÓN SINGLE--------- $15.000 

HABITACIÓN DOBLE---------- $18.000 

HABITACIÓN TRIPLE--------- $21.000 

 

*DESAYUNO INCLUIDO. 

 

*DESCUENTO DEL 10% (PAGO EFVO) MENCIONANDO LA 

COMPETENCIA. 

 

Habitacion 

Tarifas Por Noche 
Incl. desayuno SIMPLE (café,te,leche y 
medialunas) 

Estándar Deluxe Single / Doble PESOS 15000 + IVA 
Estándar Deluxe Triple PESOS 20000 + IVA 
Estándar Deluxe Cuádruple PESOS 25000 + IVA 



ZONA CENTRO: 

HOTEL CENTRO NAVAL 

Av. Córdoba 622. CABA 

Buenos Aires. 

Tel 4322-5311 interno 177 

WhatsApp:+54-9-11-6925-1805 
 
página web: www.hotelcentronaval.com.ar  

 

 

cuenta con 5 habitaciones dobles y 5 habitaciones triples, para las fechas del campeonato- Las 

tarifas serán las 

siguientes:  - Habitación doble: $11950 pesos por cada habitación doble, por noche e 

incluye el desayuno.  - Habitación triple: $15000 pesos por cada habitación triple, por noche 

e incluye el desayuno. 

 

 

ZONA VICENTE LOPEZ 

HOTEL RAMADA 

Av. San Martín 450, Vicente López, Provincia de Buenos Aires 

Tel. 4837-2200 

Página web www.ramadabuenosaires.com.ar 

 

 La mejor tarifa que ofrecen es la siguiente: 

 HABITACION STANDARD 

BASE SGL/DBL: USD 100 + IVA 

INCLUYE: DESAYUNO BUFFET, WIFI, GIMNASIO Y ACCESO A PISCINA (CON 
PROTOCOLO) 

CHECK IN: 14HS 

CHECK OUT: 10HS 

http://www.hotelcentronaval.com.ar/
http://www.ramadabuenosaires.com.ar/


ESTACIONAMIENTO: $1.500 (ESTADIA) 

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA O TARJETA DE CREDITO 

TIPO DE CAMBIO: VENDEDOR DEL BANCO NACION EL DIA DE PAGO 

  RESERVA: para avanzar con el bloqueo solicitarlo a 
Camila  reservas@ramadabuenosaires.com.ar – recordarle que vienen al 
Campeonato Centro Suda de ILCA, así les aplica el descuento. 

  

 

mailto:reservas@ramadabuenosaires.com.ar

