
 
 

Hipólito Yrigoyen 83 (CP 3500)
Resistencia - Chaco - Argentina
Tel/Fax: +54 (0362) 4448451 - 4453730
www.niyaturban.com.ar
 

Enviamos tarifas vigentes al día de la fecha.
 

TARIFA MOSTRADOR

TIPO NETO  IVA  FINAL

SINGLE  $             871,90  $             183,10  $          1.055,00

DOBLE  $             983,50  $             206,50  $          1.190,00

SUITE  $          1.219,00  $             256,00  $          1.475,00

TRIPLE  $          1.331,00  $             279,00  $          1.610,00

 
 

http://www.niyaturban.com.ar/


             GRAN HOTEL ROYAL

 Direccion: Obligado y José María Paz  

@hotelroyal.chaco

Habitación:  singles $ 648 
                       dobles $ 912 
                       triples $ 1050 
                      cuádruples $ 1314
 
Los servicios incluidos son los siguientes.
 
Desayuno, aire acondicionado, tv por cable y baño privado. Aire
Acondicionado y Calefacción en todas las habitaciones
TV Color 21" con cable en todas las habitaciones
Room Service las 24hs. Caja de Seguridad, Desayuno 
Continental, Frigobar, Computadoras de uso Libre
Cochera Propia, DDI-DDN-Fax, Wi-Fi, Lavadero y 
Tintorería
Restaurante y Confitería, Salón de Reunión



Sta. María de Oro 143
Resistencia - Chaco
Tel 0362-4422861/62/63
www.colonhotelyapart.com
 

HOTEL

SINGLE $ 595.-

DOBLE $ 810.-

TRIPLE $ 1020.-

CUADRUPLE $ 1200.-

SERVICIOS INCLUIDOS: DESAYUNO, TELEVISION POR CABLE, AIRE 
ACONDICIONADO, WI FI Y BAÑO PRIVADO

APART  HOTEL

SINGLE $ 920.-

DOBLE $ 920.-

TRIPLE $ 1230.-

CUADRUPLE $ 1475.-

SERVICIOS INCLUIDOS:  DEPARTAMENTOS AMOBLADOS DE DOS Y 
TRES AMBIENTES,; COCINA Y COMEDOR, DESAYUNO, TELEVISION POR
CABLE, AIRE ACONDICIONADO Y BAÑO PRIVADO.-

http://www.colonhotelyapart.com/


AMERIAN HOTEL CASINO GALA
 
*-* TARIFAS FINALES - INCLUYEN 21% IVA 
*-*
 

 HAB. SGLTWIN DELUXE……………………….. 
$ 1570 – habitación posee 2 cama de 
plaza y media.-

 HAB. DBL TWIN DELUXE……………………….
$ 1745 – habitación posee 2 cama de 
plaza y media.-

 HAB. MAT DELUXE……………………………….
$ 1745 – habitación posee 1 cama de 2 
plazas.-

 

***Todas  las  tarifas  están  sujetas  a
modificaciones  según  disponibilidad  del
hotel***
***  Amérian  Hotel  Casino  Gala  es  hotel
categoría Libre de Humo ***
 
En todos los casos incluye Desayuno Tipo
Buffet  Americano,  conexión  a  Internet
desde las habitaciones, cochera, y acceso
a los servicios del hotel: sauna, gimnasio
y piscina. 



GALA HOTEL Y CONVENCIONES
 
*-* TARIFAS FINALES - INCLUYEN 21% IVA 
*-*
 

 HAB. SGL TWIN DELUXE………………………. $ 1180
 HAB. DBL TWIN DELUXE……………………… $ 1315
 HAB. MAT DELUXE……………………………… $ 1315
 HAB. MAT CON TWIN BED DELUXE…  … $ 1585

 

***Todas  las  tarifas  están  sujetas  a
modificaciones sin previo aviso***
    
***  Gala  Hotel  y  Convenciones  es  hotel
libre de humo ***
 
En todos los casos incluye Desayuno Tipo
Buffet  Americano,  conexión  a  Internet
desde  las  habitaciones,  estacionamiento
y  acceso  a  los  servicios  del  hotel:
gimnasio y piscina. 

 
Para      hacer  efectiva  su  reserva
solamente  necesito  los  nombres  de
cada  huésped,  fechas  check  in  –
check out, forma de pago y cuit de
facturación, y se debe adicionar los
datos  completos  de  una  tarjeta  de
crédito  (no  Dinners)  como  garantía
(números,  fecha  de  vencimiento  y
código de seguridad).



Quedo a su disposición ante cualquier consulta.
Departamento de Reservas | Reservation Department Of
www.hotelcasinogala.com.ar     //   reservas@egala.com.ar
Juan Domingo Perón 330 esq. Necochea (H3500AUH) - Resistencia - 
Chaco - Argentina | Tel: (54) 362 4452400
www.hotelgala.com.ar     //   reservas.hotelgala@egala.com.ar
Ruta 11 Km 1003  - Intersección Calle Jericó (H3500AUH) - Resistencia - 
Chaco - Argentina | Tel: (54) 362 4469600



HOTEL COVADONGA - 
 

* HAB SINGLES Y DOBLES:  $1.300 c/u por
noche

* HAB TRIPLES:  $1.550 c/u por noche  

 

  -10% DESCUENTO

 

*LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN.

 Al pie le envío detalle de servicios incluídos

DEPARTAMENTO DE RESERVAS

HOTEL COVADONGA S.A

GUEMES 200 RESISTENCIA-CHACO

TE: (0362) 4-444444 

www.hotelcovadonga.com.ar  

ESTIMADOS CLIENTES: 

Informamos a ustedes, que por disposición de A.F.I.P. - RG 3668/2014 - sólo 
podremos emitir Factura tipo "A" a quienes cumplan con el formulario de 
Declaración Jurada 8001.

El valor diario incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA 21%). Nuestro horario de check in y
check out  es a las 10:00 hs,  en caso de solicitar  extensión del  horario  de salida o  ingreso
anticipado, por favor indicarlo y será confirmado con cargo y sujeto a disponibilidad.

Tarifas sujetas a modificación.-

http://www.hotelcovadonga.com.ar/


Todas las tarifas incluyen servicio de desayuno y todos los servicios del hotel como ser piscina, 
sauna, cancha de paddle, gimnasio, sala de internet, cajas de seguridad, sala de juegos wiffi, 
garage (sujeto a disponibilidad), quincho parrilla etc.-

Las habitaciones están equipadas con: calefacción – aire acondicionado, TV por cable  y 
frigobar.-

Los pasajeros que alquilen salón únicamente NO tienen permitido lugar en el garage.-

Para aquellas personas que alquilen salones NO esta permitido publicar en medios masivos de 
comunicación el nombre y domicilio del hotel.-

Por reservas grupales Se aceptan cambios en rooming y/o modificación en el presupuesto hasta 
48hs antes del arribo de los huéspedes.-

 

POLÍTICA DE DEPOSITO:

Para Garantizar la Reserva, Facturación y Pago:  Para huéspedes particulares 
pueden abonar directamente en recepción.-

La factura será entregada al huésped o la empresa al momento de pago, o por 
correo en caso de depósito bancario.

Para depósitos bancarios : C.U.I.T: 33-53034212-9  BANCO:
 GALICIA S.A  HOTEL COVADONGA S.A NRO DE CTA: 
10795-4071-3   NRO DE CBU: 0070071920000010795437 
cuenta corriente en pesos.

Enviar copia de comprobante de la transacción vía 

email: reservas@hotelcovadonga.com.ar  por  fax 0362 4443444.

 

CANCELACIONES  que no sean realizadas 48hs antes del 
arribo están sujetas al cargo de No Show por el valor de 1 noche.

En el caso que la empresa realizó un depósito y el mismo no se utilizará por 
cancelación de la reserva tiene un plazo de 30 días para utilizar el mismo.-

mailto:reservas@hotelcovadonga.com.ar

