www.hostelrosarinos938.com.ar
Tenemos para ofrecerles las siguientes opciones:
)•( Habitaciones de 6, 8 y/o 11 camas con ventilador de techo y baño privado.
)•( Habitaciones de 2 y 4 camas con ventilador y baño compartido.
Total de plazas en habitaciones compartidas: 31
Alojamiento sin desayuno: $ 110.- diarios por persona.Alojamiento con desayuno: $ 128.- diarios por persona.- c/desayuno autoservicio incluido
(café, té o mate c/leche; 2 medialunas por persona - descartables)
Alojamiento con desayuno y una comida: c/desayuno (idem) y cena (carne c/guarnición, pan,
fruta y agua mineral - descartables)
Alojamiento con pensión completa: c/desayuno (idem), almuerzo y cena (pastas rellenas; carne
c/guarnición, pan, fruta y agua mineral - descartables)
Los precios son actuales, no válidos para fin de semanas largos y están sujetos a
modificaciones.
Con respecto a un descuento, generalmente hacemos el 10% para los eventos de este tipo.
Publicarlo en rosario.gov, no creemos q sea factible
El Hostel está en pleno centro de la ciudad, a una cuadra de la peatonal Córdoba y del Paseo
del Siglo y a media de la Plaza Sarmiento, centro del transporte urbano. Cuenta con cocina
equipada con heladera, horno y cocina a gas, horno microondas y vajilla, desayunador con té y
mate cocido, sala de estar con TV por cable y deportes codificados, DVD y VHS, Internet libre
permanente y WIFI, frigobar, atención e ingreso las 24 horas, y servicio médico de urgencia.
Todos estos servicios están incluidos en la tarifa.
Alquiler de toallas: opcional no incluido en el precio.
Si vienen en auto les indicamos estacionamientos cercanos. (no incluidos en el precio)
Para confirmar reservas solicitamos un depósito en garantía en nuestra cuenta bancaria dentro
de las 48 hs. de efectuada la reserva provisoria.
También disponemos:
).( Habitaciones matrimoniales en suite o con baño compartido (A.A.
opcional)
Total de plazas en estas habitaciones: 4
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