
Hotel Agustín García  

Tener en cuenta, que la reserva sólo se confirma con una seña 

del 50%.  

 

TARIFAS POR NOCHE A PARTIR DE DICIEMBRE 2019 

(PRECIO ESPECIAL CON DESCUENTO) 

 

Habitación Doble: $ 2,280 

 

Habitación Triple: $2,700 

 

Habitación Cuádruple: $3,420 

 

Habitación Quíntuple:$3,750  

 

Aclaraciones: 

 

- La seña o el depósito de confirmación de reserva, se debe 

hacer dentro de las 48 hs. Hábiles, de no ser así, la reserva se da 

baja automáticamente. 

 

- Las reservas para fin de semana largo, son 2 noches de estadía 

como mínimo.  

 

-Las cancelaciones de reserva, solo serán válidas con el previo 

aviso de 5 días previos a la fecha de ingreso. En el caso de 

avisar con el tiempo requerido, la seña previamente abonada 

tendrá una validez de 1 mes (30 días) a partir de la fecha de 

reserva y no es válido para días feriados ni días especiales.  

 

(Todos los precios son por noche, por habitación e incluyen 

desayuno de 7 a 10am 

Menores a 2 años sin cargo. Cunas a disposición) 

 

Check in: 12.00 hs. 

Check out: 10.00 hs. 



Todas las habitaciones incluyen desayuno, baño privado, TV con 

cable, servicio de habitación. 

 

Estacionamiento, WI-FI gratuito, amplio parque y desayunador. 

 

Le informamos que la capacidad máxima del hotel es 87 pax. A 

continuación, le envío la distribución de las habitaciones 

disponibles con su máxima capacidad 

 

- 2 habitaciones quíntuples twin Máx.: 10 pax  

 

- 9 habitaciones cuádruples twin (4 camas individuales) Máx.: 36 

pax 

 

- 8 habitaciones cuádruple matrimoniales (1 cama mat + 2 camas 

simples) depende cómo se utilice la cama matrimonial si una o 

dos personas, se convierte en triple twin o cuádruple matrimonial: 

 

Máx. (utilizando como cuádruple matrimonial): 32 pax - 

 

Máx (utilizándola como triple twin, 1 por cama): 24 pax 

 

- 1 habitación triple mat (1 cama mat + 1 cama simple) Máx.: 3 

pax 

 

- 1 habitación doble twin o matrimonial. Máx.: 2 pax.  

 

- 1 habitación cuádruple twin con baño fuera. Máx.: 4 pax  

 

Máxima capacidad: 87 pax.  

http://www.hotelagustingarcia.com/ 

 

ubicación Av. Liniers 1547. (a cuadras del acceso a 

Panamericana, a 6 cuadras de la estación de Trenes y la estación 

Fluvial y a 15 cuadras del Parque de la Costa) 

http://www.hotelagustingarcia.com/

