Rosario, 21 de Abril de 2015
44º Jornadas Argentinas de Informática
31 agosto al 4 septiembre 2015
Fac. Ccias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario
Cristina Bengoechea
Te contamos un poco del hostel en general.
Nuestros servicios incluyen el desayuno, la ropa de cama y
toalla. Todas nuestras habitaciones cuentan con ventilación
al aire libre; además de que todos los dormis (habitaciones
compartidas) cuentan con casilleros individuales (se
recomienda traer candado).
Tenemos servicio de internet inalámbrica en todas las
instalaciones. Cocina totalmente equipada para el uso de los
huéspedes, seguridad las 24 hs., depósito de equipaje, y
amplios espacios comunes como el living, comedor, patio y
jardín.
Nuestro hostel está ubicado en el centro de la ciudad, a
cuatro cuadras de la peatonal, y a cuatro cuadras de la costa
central del río Paraná. Cercano a muchos de los museos de
la ciudad, rodeado por locales de diseño, bares y pubs
cercanos. De fácil acceso a las vías rápidas de la ciudad. Por
las diferentes esquinas de donde estamos ubicados, pasan
colectivos urbanos que los conectan con casi todos los
puntos de Rosario.
El horario de check in es a partir de las 14 hs., y el check out
hasta las 11 hs. También contamos con un servicio de salida
tardía, que extiende el horario del check out hasta las 18 hs.,
y tiene un valor adicional del 50% del valor del servicio
diario contratado.
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Para las reservas nos manejamos con depósitos bancarios
del 50% del valor total de la estadía, si estás interesada/o te
enviamos los datos de la cuenta. El saldo se cancela al
momento del check in, junto con un depósito en garantía por
persona de $50 que se reintegra al momento del check out.
1 noche

Entre 2 y 4
noches

$ normal

$ Jornada

$ regular

Dormi 8 PAX

$170

$150

$140

Dormi 6 PAX

$180

$160

$150

Doble

$400

$350

$350

Triple

$600

$540

$525

Cuádruple

$720

$680

$660

Quíntuple

$900

$850

$800

Los valores para los dormis, son por pasajero por noche.Los valores de las habitaciones son por noche.-
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