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Lunes 15 de abril de 2013, Rosario. 

 

Alojamientos 

 

La Asociación Santafesina propone los siguientes hoteles con sus respectivos 

precios para los participantes del Torneo Selectivo: 

  

Nuevo Hotel Suipacha: (0342) 452 1135 

http://goo.gl/maps/CRLK6 

4 personas: $530 

3 personas: $430 

2 personas: $330 

Cochera: extra $35 

 

Hotel Brigadier: (0342) 453 7387 

http://goo.gl/maps/nBMOG 

4 personas: $460 

3 personas: $400 

2 personas: $320 

Cochera incluida. 

 

Hotel Constituyentes: (0342) 452 1586 

http://goo.gl/maps/lcJo9 

Estas son las tarifas y las comodidades al momento. Los precios son al día 14 de 

Abril, para reservar se solicita un anticipo del 50% de la estadía y luego si hay 

cambios de precios para la fecha de alojamiento, se ajusta al saldo. 

 

Sector con baño privado: 

4 personas: $460 

3 personas: $390 

2 personas: $300 

Desayuno: $20 c/u 

 

Sector sin baño privado: Este sector cuenta con 10 habitaciones en planta baja 

con cuatro baños y otras 10 habitaciones en planta alta con otros cuatro baños. 

Todas en cuchetas. 

6 personas: $360 

4 personas: $280 

3 personas: $240 

2 personas: $180 

Desayuno: $20 c/u 

http://goo.gl/maps/CRLK6
http://goo.gl/maps/nBMOG
http://goo.gl/maps/lcJo9
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Listado de Hoteles en Santa Fe: 

http://goo.gl/maps/4q57n 

  

Nota: Aconsejamos realizar las reservas en los hoteles mencionados para evitar 

problemas en cuanto a la estadía durante los días del evento. 

 

 

Más información: 

Ante cualquier consulta, no duden en comunicarse a nuestros números de teléfono y 

dirección de correo, así les brindarles ayuda y les ayudamos a evitar cualquier tipo de 

pormenores. 

  

Teléfonos de contacto: 

Alexis Roldán: (0342) 156 316494 

Lisandro García: (0341) 155 969329 

Nicolás Ronco: (0341) 156 969347 

 

Correo electrónico: 

Presidente: presidente@kendoiaidosantafe.com.ar 

Secretario: secretario@kendoiaidosantafe.com.ar 

   

Les enviamos un cordial y afectuoso saludo esperando desde ya su honorable 

presencia. 

 

 

 

 

Nicolás Ronco 
Secretario 

Asoc. Santafesina de Kendo & Iaido 
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