Estimados Sres.
Colegio de Ingenieros Distrito VI - Lomas de Zamora

Nos dirigimos a Uds. a efectos de enviarles en detalle nuestras tarifas y servicios:

Descuento para Socios Colegio de Ingenieros Distrito VI - Lomas de
Zamora 20% (sobre tarifas Mostrador)
(Vigencia hasta 31/Diciembre/2015)
Situado en el barrio histórico de Salta, frente a Plaza 9 de Julio (plaza principal) a metros del Cabildo Histórico y la
Catedral Basílica, Museos de Arte y Arqueología, Centros Culturales, Centro Comercial Calles peatonales y turísticas, con
todas las Líneas Aéreas, Ministerio de Turismo, todo a metros de Hotel Colonial, también bares ofreciendo sus ricas
empanadas y placeres regionales donde usted disfrutara viendo el diario latir de la ciudad en nuestra hermosa Plaza
Principal
Hotel Colonial ofrece a sus huéspedes un ambiente clásico y ameno en un edificio de siglo XIX convertido en Hotel desde
el año 1943, un edificio con identidad, en sus paredes cuelgan obras de artistas clásicos y modernos de la región, sus bles
de estilo hablan de un pasado de jerarquía e historia hospedando viajeros de todo el mundo.
Habitaciones totalmente actualizadas con todo el confort: con balcones y ventanas a la zona más histórica,
pintoresca y tradicional de la ciudad
Equipadas con cama somier, baño privado, TV cable, teléfono con acceso directo, aire acondicionado- calefacción,
conexión Internet Wi-Fi, alfombradas

Salta, desde su Plaza Principal se vive diferente!

Nuestras Tarifas Mostrador – POR NOCHE –
Vigencia: desde 01 al 31/Diciembre/2015
Consultar disponibilidad (Periodo de plena ocupación)
Incluyen: Desayuno Buffet:

Mostrador: Superior
Mostrador: Standard

Single

Doble

Triple

Cuadruple

$ 1.390 $ 1.500 $ 1.950
$1.100 $ 1.200 $ 1.650 $ 2.000

Habitaciones de categoría Superior (balcón con vista a corredor histórico ó plaza principal)
Habitaciones de categoría Standard (ventanas con vista a corredor histórico ó con vista
interna)
Internet wi fi. Sala de lectura. Mesa de trabajo con PC conexión Internet sin cargo y papelería. Servicio a la habitación las
24hs. Periódico en la habitación a pedido. Patios de invierno. Servicio médico las 24 hs, Cofre de seguridad y depósito de
equipaje.

Para Reservar: Es necesario pago total –antes del ingreso del pasajero-, por
medio de un depósito ó transferencia bancaria.
Saluda a Uds. con distinguida consideración
Leonardo / Reservas Hotel COLONIAL-SALTA
Zuviría y Caseros.-Plaza principal
Tel 0387-4211740/4310805
reservas@saltahotelcolonial.com.ar

Atractivos: ubicados a 50 metros del Cabildo, el Museo de Alta Montaña(momias del llullaillaco),
de Catedral Basílica, Teatro de la Ciudad , Museo de Arte Contemporáneo, bares con riquísimas
empanadas, cerca de todo lo necesario, peatonales y bancos a una cuadra
. El Corredor Histórico es la calle Caseros la más antigua e histórica de nuestra ciudad, con
el campanario de San Francisco, Casa de Uriburu, Casa de la Cultura, y convento San Bernardo
enmarcadas por el Cerro San Bernardo de fondo.

