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Zuviría y Caseros.-Plaza principal
Tel 0387-4211740/4310805
reservas@saltahotelcolonial.com.ar
info@saltahotelcolonial.com.ar
www.saltahotelcolonial.com.ar

Estimados Colegas
Hemos firmado un Convenio de descuentos con el HOTEL COLONIAL SALTA situado en el barrio histórico
de la Provincia 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 se puede disfrutar viendo el diario latir
de la ciudad en la 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 muebles de estilo hablan de un pasado de jerarquía e historia hospedando
viajeros de todo el mundo.
Habitaciones con balcones y ventanas a la zona más histórica, pintoresca y tradicional de la ciudad
Equipadas con cama somier, baño privado, TV por cable, teléfono con acceso directo, aire acondicionadocalefacción, conexión Internet Wi-Fi, alfombradas, habitaciones de diferentes categorías con todo el
confort actual.
Instalaciones:
Internet wi fi. Sala de lectura. Mesas 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 medico las 24 hs,
Cofre de seguridad y deposito de equipaje, asesoramiento turístico, recepción 24 hs.
Bar Restaurante en planta baja , la esquina mas tradicional y turística de la ciudad
Servicios opcionales:
Lavandería.
Asistencia ejecutiva de conserje (Paseos, excursiones, cambio de moneda, entradas a espectáculos)
Comedor y cafetería.
Salones y Business Center.
Galería comercial: Agencia de Viajes y Renta-a-car.
Reservas:
Es necesaria una seña de reserva correspondiente a una noche de alojamiento , por medio de un depósito
ó transferencia bancaria.
Condiciones: de los depósitos de garantías de reserva
- Si no se presenta el hotel cargará la primera noche.

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, Líneas Aéreas, bares con
riquísimas empanadas, cerca de todo lo necesario, peatonales comerciales y bancos a una cuadra
. El Corredor Histórico es la calle Caseros la más antigua e histórica de la ciudad, con el campanario de
San Francisco, Museo Casa de Uriburu, Casa de la Cultura, y convento San Bernardo enmarcadas por el
Cerro San Bernardo de fondo.

TARIFAS HASTA 30/06/2013
A continuación detallamos tarifas Mostrador –vigentes hasta 30/Junio/2013,
sobre estas tarifas se realiza el descuento del 20% acordado:
Por ejemplo una Habitación Superior Single tendría un costo para sus asociados de $ 480 por noche

Habitaciones
Single
Doble
Triple
Cuádruple

Standard

Superior

Especial

Tarifa
mostrador

Tarifa con
descuento

Tarifa
mostrador

Tarifa con
descuento

Tarifa
mostrador

Tarifa con
descuento

$500
$550
$690
$800

$400
$440
$552
$640

$600
$650
$790
*

$480
$520
$632
*

*
$750
*
*

*
$600
*
*

Para que estos beneficios puedan concretarse, los matriculados deberán presentar ante el Hotel la
documentación que acredite que la matrícula está al día y la vigencia que ésta tuviere.
Características de las habitaciones
Superior Single, Dobles y Triples con balcón a calle histórica
Standard Single y Dobles, con ventana a calle histórica / Standard Triples y Cuádruples con vista interna
Incluyen: Desayuno Buffet
Costo adicional Cochera –situada a 20 metros del Hotel: cubierta/cerrada desde $ 50 diarios
Contacto:
Sr. Luis Escoda
Gerente
Presidente del Directorio de COLONIAL SA.
(0387) 4211740
info@saltahotelcolonial.com.ar

Salta, desde su Plaza Principal se vive diferente!

