
1er. Torneo Nacional de Menores de 15 Años 

Club de Campo El Paso - 7 y 8 de agosto 2021 
 

Listado de Hoteles  

Hotel del Campo Colón 

https://www.hoteldecampocolon.com.ar 

Muy cerca del club sede. 

Tarifas 

 Alojamiento en base doble: $5300 

 Pasajero adicional: $1500 

 Menores de 12 años sin cargo (compartiendo el mobiliario existente en la habitación). 

Métodos de Pago 

 Se pueden efectuar pagos en efectivo, transferencia o depósito bancario o tarjetas de crédito/debito. 

 Se solicitará tarjeta de crédito en garantía para reservar. 

Cancelaciones 

 Se aceptan cancelaciones de reserva sin cargo hasta 2 días antes de la fecha del evento. 

 Pasado este tiempo, se cobrará el total de la estadía con concepto de “no show”. 

 

 

Hotel Hernandarias 

https://www.hotelhernandarias.com 

Tarifas 

10% de descuento de las tarifas diarias (al día de la fecha) de las habitaciones. 

 Singles Standard: Pesos tres mil trescientos treinta ($3330). 

 Singles Superior: Pesos cuatro mil trescientos sesenta y cinco ($4365). 

 Doble Standard (Twin o Matrimonial): Pesos cuatro mil novecientos sesenta ($4960). 

 Triples Standard (Twin o Matrimonial):  Pesos seis mil doscientos veinte ($6220). 

Incluye el desayuno buffet tipo americano y la cochera es SIN CARGO.  

Métodos de Pago 

Efectivo-por transferencia- Tarjeta de débito o crédito. 

 

Hotel Zavaleta 

http://zavaletahotel.com.ar/ 

Tarifas 

Alojamiento en departamentos de 4 pasajeros, habitaciones triples y dobles: 
$1.300.- por pax 

lncluye desayuno, WiFi, Televisión por Cable. 

Cochera adicional $500 diario.    
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Hotel Los Silos 

https://hotellossilos.com.ar/ 

TE: +54 342 450-2800 Whatsapp: +54 342 450-2801 

Email: recepcion.ls@hotellossilos.com.ar 

Tarifas 

 Superior:    Single $6120.-   Doble $7110.- 

 Superior Panorámica:  Single $6750.-   Doble $7830.-  

 Suite:   Single $7155.-  Doble $8325.- 

 Suite Panorámica:  Single $7758.-  Doble $9045.- 

Las tarifas NO incluyen IVA, incluyen desayuno y estacionamiento. 

 

Puerto Amarras Hotel & Suites 

https://www.hotelpuertoamarras.com.ar/ 

Tarifas 

 Precios por pasajero  $2300 

 Base Doble               $4600 

 Base Triple                $6900 

 

Hotel Castelar Chateau 

https://www.castelarsantafe.com.ar/ 

Tarifas 

 Precios por pasajero $1700       

 Base Doble              $3400 

 Base Triple           $5100 

Exclusivo: Promoción Torneo de Golf 6/8 de Agosto 2021. 

Menores de 10 sin cargo                          
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