HOTELES EN BUENOS AIRES
HOTEL CASASUR BELLINI *****

Casasur Bellini Hotel se encuentra ubicado en el corazón de los parques de Palermo, una de las zonas mas
distinguidas de Buenos Aires. Vecino de lujosas galerías de Arte, reconocidos centros comerciales, espacios verdes y
circuitos turísticos. Es una zona que marca tendencia por los bares y restaurantes que lo rodean; sin perder el
ambiente de calidez y relajación que lo hará sentirse como en su casa.
Dirección: Cabello 3780, Buenos Aires - www.casasurhotel.com
Contacto: Reservas
Email: reservas@casasurbellini.com
Teléfono: +5411 4807 4848 | Fax 5411 4807 4848
Para acceder a la tarifa corporativa mencionar que van a asistir al Congreso de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento SADIPT 2018
Tarifa Corporativa: Habitación Standard: USD 145 + IVA por noche
*Desayuno incluido

ABASTO HOTEL BUENOS AIRES * * * * *

Es el primer hotel 5 estrellas inspirado en la temática del Tango Argentino, un espacio único y distinguido ubicado en
el histórico barrio del Abasto. Se destaca por su estilo propio, combinando la excelencia en el servicio, la elegancia en
la decoración y la cordial atención profesional de su staff.
Dirección: Av. Corrientes 3190, Buenos Aires - www.abastohotel.com
Contacto: Departamento de reservas – reservas@abastohotel.com - Teléfono: (5411) 6311-4455

Standard

Costo por noche
Single y Doble
AR$ 1.400 más IVA 21%

Superior

AR$ 1.600 más IVA 21%

Habitación

Ejecutiva / Balcony
*Desayuno incluido

AR$ 1900 más IVA 21%

BA SOHOTEL****

Palermo Soho ha sido bautizado así por lo variado y ecléctico de su vecindario; lugar que han elegido para vivir y
trabajar artistas, escritores, diseñadores, filósofos, etc. Hace unos años la calle Serrano, pasó a llamarse Jorge Luis
Borges. Y en una de estas recónditas esquinas, se encuentra el BA Sohotel.
Direccion: Paraguay 4485, Buenos Aires - www.basohotel.com
Contacto: Ana Inés Gil Herrera - reservas@basohotel.com / corporativo@basohotel.com
Tel: (5411) - 4832-4474
Costo por noche
Single y Doble
Deluxe
USD 124 + IVA 21%
Premium
USD 143 + IVA 21%
*Desayuno Buffet Americano incluido
Habitación

BULNES ECO SUITES ****

Bulnes Eco Suites recibe a sus huéspedes en un edificio único y vanguardista, ubicado en la prestigiosa y comercial
zona de Alto Palermo Shopping. Cuenta con 41 suites muy espaciosas, modernamente equipadas, todas con vista al
frente, y con amplios balcones y terrazas.
Dirección: Bulnes 1905, Buenos Aires - www.bulnesecosuites.com
Contacto: Giselle Chaitman - reservas@bulneseco.com / giselle@bulneseco.com
Teléfono (54-11) 4829-3300
Habitación
*Desayuno incluido

Costo por noche
Single y Doble
USD 104 más IVA 21%

ESPLENDOR PALERMO SOHO ****

El Esplendor Palermo es un hotel boutique elegante situado en el barrio moderno de Palermo, cerca de buenos
restaurantes, tiendas y locales nocturnos.
Dirección: Guatemala 4931, Buenos Aires - www.esplendorhoteles.com
Contacto: Sabrina Fernández - sfernandez@fenhoteles.com
Teléfono (5411) 4772-7070
Habitación
Concept

Costo por noche
Single y Doble
USD 85 más IVA 21%

USD 97 más IVA 21%
Suite
*Desayuno Buffet Americano incluido

HOTEL BYS PALERMO ***

Ideado sobre el concepto más amplio de hospedaje que combina comodidad, modernidad, diseño, ambientación y
exclusividad por su servicio de atención personalizada, ofreciendo todo el confort, relax y tranquilidad para que
puedan disfrutar de todas las instalaciones, desde nuestras más amplias y cómodas habitaciones con Sala de estar en
cada piso, hasta el último piso donde podrá disfrutar de la terraza, sauna, sala de masajes, sala de reuniones y
piscina (Dic. a Febrero).
Dirección: Francisco Acuña de Figueroa 1263, Buenos Aires - http://hotelbys.com.ar/
Contacto: reservas@hotelbys.com.ar
Teléfono 4862-2956 interno 123
Costo por noche
Habitación

Single

Doble

Classic

AR$ 1.350 más IVA 21%

AR$ 1.650 más IVA 21%

Superior
AR$ 1.650 más IVA 21%
*Desayuno Buffet incluido

AR$ 1.850 más IVA 21%

MEDRANO PLAZA HOTEL ***

Amplias habitaciones con aire acondicionado (opcional), baño privado, ventilador de techo, TV por cable, calefacción
central.
Cocheras en el área del hotel (opcional). Servicio de fax.
Servicio de WIFI en todas las habitaciones.
Salón multifunción con amplia terraza, desayunador, lectura, reuniones.
Dirección: Medrano 874, Buenos Aires - www.medranoplazahotel.com.ar
Contacto: Diana - info@medranoplazahotel.com.ar
Teléfono: (5411) 4864-0612 - 4864-1631
Habitación

Costo por noche *

Single

AR$ 630

Doble

AR$ 900

Triple
*Impuesto incluidos
* Desayuno incluido

AR$ 1.710

IMPORTANTE:

En el momento de realizar la reserva deberán mencionar a Palais Rouge y al
Congreso SADIPT 2018, como referencia para poder obtener tarifas corporativas en éstos
hoteles

Secretaría e Informes
NEW MEETINGS
Larrea 864, 8º piso (C11117) - Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4964-2565 - Tel/fax: (54-11) 4966-1205
E-mail: info@newmeetings.com.ar

www.sadipt.org

