
1er. Torneo Nacional de Menores  

C.A. Estudiantes de Paraná - 7 y 8 de agosto 2021 
 

Listado de Hoteles  

 

Hotel & Spa Maran Suites & Towers 

https://maran.com.ar/  

Tarifas 

 Doble Ejecutiva Twin $5700 

 Triple Premium $6900 

Incluye: Desayuno buffet, acceso al SPA (piscina climatizada al aire libre, sala de relax y gimnasio) y Wi Fi. 

Estacionamiento cubierto con servicio de Valet Parking: $100 adicional por día. 

Condiciones de Contratación 

 Todas las reservas deben solicitarse a luciae@maran.com.ar  

 Las reservas deben realizarse como fecha máxima 10 días antes del check in. 

 Al momento de reservar se le solicitará una tarjeta de crédito de garantía o el depósito del monto 

correspondiente al alojamiento. 

 

Gran Hotel Paraná 

https://hotelesparana.com/gran-hotel-parana/es/inicio/  

 

TE: 0343 4223900  /  +54 9343-4512433 (cel) 

ventasghp@hotelesparana.com.ar  

Tarifas 

Sector Superior 

 Doble $ 3.811 + IVA 

 Triple $ 4.871 + IVA 

 Cuádruple $ 5.852 + IVA 

Sector Standard 

• Doble $ 3.321 + IVA 

• Triple $ 4.322 + IVA 

• Cuádruple $ 5.278 + IVA 

**Las tarifas incluyen desayuno buffet / WIFI Free ** 

**Todas las tarifas quedan sujetas a modificaciones** 

Horarios 

Check in: 13.00 hs  

Check out: 10.00 hs 

Condiciones especiales para el Torneo 

 Si el torneo no se realiza por razones de disposiciones por pandemia, el hotel reintegrará la seña. 

 En caso de posponerse el Torneo, la seña de las reservas queda para la fecha siguiente en la medida en 

que el hotel tenga disponibilidad, caso contrario se reintegra la seña. 
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Hotel Círculo 

https://www.csbfaaam.org.ar/regional_parana.php 

 

TE: 0343 431-0411 

paranahotel@csbfaaam.org.ar  

Tarifas 

 Habitación Doble $2400.- por día 

 Estacionamiento $300.- por día 

 

Hotel Provincial 

http://www.hotel-provincial.com/ 

 

Reservas 

TE: 0343-4235619 

Whatsapp: +54 9 343 4282636 

reservas@hotel-provincial.com  

 

Tarifas 

 Habitación Superior Doble $2600.- por día 

 Habitación Superior Triple $3400.- por día 

Las tarifas incluyen desayuno y cochera (según disponibilidad) 
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