
 

 ALOJAMIENTO EN NECOCHEA  
 

 
 

TARIFAS 
 

Validez: Tarifas válidas para los asistentes al I Congreso Nacional de 
Derecho del Deporte, del 29 y 30 de Octubre de 2010, 
Necochea, Argentina.  Otras fechas consultar. 

 
 

HOTEL PRESIDENTE: (4 estrellas) 
 

Calle 4 Nº 4040 Tel: (02262) 42-3800 – Web: www.presinec.com.ar 
 

Tipo Habitación    

Doble Standard  $140 (por persona 
por día) 

  

Doble Especial $160 (por persona 
por día) 

   

Suite  $180 (por persona 
por día) 

  

Servicios incluidos Desayuno buffet + cochera cubierta + cofre de seguridad + pileta 
descubierta climatizada+ gimnasio 

 
  

HOTEL ÑIKEN: (4 estrellas) 
 

Calle 87 N° 335 - entre 6 y 8 - Nº 335 Tel/Fax: (02262) 43-2323 / (02262) 43-2929  - www.niken.com.ar 
 -  info@niken.com.ar 

 

Tipo Habitación Paquete 2 noches 
(Viernes y Sábado) 

 2 personas 

Paquete 1 noche 
(Viernes o Sábado)  

2 personas 

Noche Adicional  
(domingo) 2 
personas 

Standard Twin $ 596.00 $ 322.00 $ 298.00 
Premium Matrimonial con 
hidromasaje 

$ 682.00 $ 368.00 $ 341.00 

Suite Ejecutiva (2 ambientes) $ 850.00 $ 458.00 $ 425.00 
Impuestos incluidos 21% 21% 21% 
Servicios incluidos Desayuno buffet + cochera cubierta + cofre de seguridad + 

asistencia médica  
Adicionales: Circuito de hidroterapia Spa $ 35 x persona (exclusivo huéspedes ) 

 



 

 
 

HOTEL TRES REYES: (3 estrellas) 

 
Calle 4 bis Nº 4123 - Tel: (02262) 52-3509 / (02262) 52-2011 / (02262) 42-2011 - Mail: 

hoteltresreyes@telpin.com.ar - Web: www.hotel-tresreyes.com.ar 
 

Tipo Habitación PROMOCION 1 
(DOS NOCHES) 

Chek out Domingo 
18 hs 

PROMOCION 2 
(TRES NOCHES) chek 
out Domingo 18 hs 

 

 
 

Habitación base doble $105 (por persona 
por día) cdo. 

efectivo 

$90 (por persona 
por día) cdo.efectivo 

 

Servicios incluidos Desayuno continental+ cochera  +impuestos incluidos +  cofre de 
seguridad  

 
 
 
 

HOTEL LEON: (3 estrellas) 
 

Avda. 79 N° 229 Tel/Fax: (02262) 42-4800 / (02262) 43-1123 - Mail:  consultas@hotel-leo.com.ar 
www.hotel-leon.com.ar 

Tipo Habitación  
 

 
 

 
 

Habitación base doble $105 (por 
persona por día) 

  

Servicios incluidos Desayuno buffet + cochera cubierta + cofre de seguridad + sala 
de ejercicios aeróbicos + asistencia médica  

 
 
 

HOTEL ESPAÑA: (3 estrellas) 
 

Calle 89 N° 215 Tel/ Fax: (02262) 42-2896 / (02262) 43- 2736 - Mail: hotelespana@teletel.com.ar 
- Web: www.hotel-espana.com.ar 

 

Tipo Habitación    

Habitación base doble $105 (por 
persona por día) 

  

Servicios incluidos Desayuno + cochera cubierta + asistencia médica  

 
 



 

 
HOTEL PALIKAO: (2 estrellas superior - Servicios de 3 estrellas) 

 
Calle 83 Nº 329 Tel/Fax: (02262) 52-7253 / (011) 15-5868-6739 Mail: hotelpalikao@hotmail.com 

- Web: www.hotelpalikao.com.ar 
 

Tipo Habitación 
 

   Promoción paquete 
3 días 

 

Promoción 
paquete 4 días 

Habitación doble $170 ($85 por 
persona por día) 

(3er. Día 25 % 
descuento) 

$468 

(4to día sin cargo) 
$468 

Habitación doble – una  persona descuento del 
25% $128 

$358 $358 

Habitación triple $210 ($70 por 
persona por día) 

$577 $577 

Departamento de hotel para 4 
personas (dos habitaciones)  

$312 ($78 por 
Persona por día) 

$858 $858   

Servicios incluidos Desayuno continental + cochera  + cofre de seguridad  en 
recepción + asistencia médica 

 
 
 

HOTEL DERHUA: (2 estrellas) 
 

Av. 79 Nº 831 - Tel: (02262) 52-2279 - Mail:  hotelderuha@hotmail.com - Web: 
www.hotelderuha.com.ar 

 

Tipo Habitación  
 

3 días chek out 20 
hs. del domingo 

 
 

Habitación base doble $70 (por persona 
por día) 

Jueves, viernes y 
sábado Chek out 

20hs domingo 

 

Servicios incluidos Desayuno + cochera cubierta + cofre de seguridad + asistencia 
médica  

 

 
APART HOTEL AIRES DEL MAR 

 
Av. 2 Nº 4040 - Tel: (02262) 52-1320 - Cel: (011) 15-503225 - Web: www.airesdelmar.com.ar 

 

Tipo Habitación  
 

 
 

 
 

Apart doble  $210 x día   
Apart  triple  $290 x día    
Apart cuádruple  $370 x día   
Apart quintuple $450 x día   
Apart séxtuple  $530 x día   
Servicios incluidos Desayuno + servicio de mucama+piscina 
Adicionales: Caja fuerte 



 

 
 

CABAÑA RIO QUEQUEN 
 
Servicio de alojamiento c/ desayuno incluido y servicio de mucama 
 

 
 
 

Calle 22 y Rivera Río Quequén - Tel: (02262) 42-8068 / 1562 - Mail: 
cabaniasrioquequen@necocheanet.com.ar - Web: www.cabaniasrioquequen.com 

 
Tipo Cabaña  

 CABAÑA  2 PAX///ESTÁNDAR****habitación con cama doble, baño pequeño, 
kitchen, con TV por cable, anafe, mesa y dos sillas, vajilla, ropa de cama, galería  
al frente, parrilla al aire libre (especial para parejas muy jóvenes). 
 

Por día: $200.- 
 

CABAÑA PARA 2 PAX///TIPO LOFT****Habitación en un solo plano, cama doble, 
Sommier, salita de estar con sofá cama doble, mesita, barra desayunadora, 
cocina instalada con anafe, microondas ,heladera, vajilla, ropa de cama baño y 
bañera con hidromasajes, parilla  al aire libre, muy cómoda y funcional. 
 

Por día: $280.- 
 

 CABAÑA PARA 2 PAX///TIPO VIP***Cabaña bien cara al río, independiente al 
resto de cabañas. Habitación con cama doble, muebles de algarrobo, TV por 
cable. Cocina comedor totalmente instalada, cocina con horno, microondas, 
heladera familiar,, vajilla completa, living , con sillones cara al río, otro TV, 
mobiliario de algarrobo, baño completo y bañera de hidromasajes cara al río, 
parrilla individual al aire libre.  
 

Por día: $350.- 
 

 CABAÑAS PARA 3 PAX**Cabaña con dos habitaciones, una con cama doble y 
otra con una cama simple, cocina comedor, un baño, vajilla ropa de cama, TV por 
cable, parrilla al aire libre.  
 

Por día: $315.- 
 

Cabaña 4 Pasajeros Cara al Río: Cuenta con habitación principal de 4.5 x 2,70 
mts, 2do. dormitorio de 3.2 x 2.70 mts Tv por cable, Cocina completa con horno 
equipado con vajilla completa, ollas, etc+ living-comedor integrado de  5.4x 3.20 
mts, heladera, microondas y baño completo. Calefacción, ropa de cama y toallas. 
Parrillas individuales. 
 

Por día: $415.- 
 

CABAÑA P/ 5/6 PERSONAS**Cabaña en dos plantas** Dos habitaciones, una 
matrimonial, otra con tres camas individuales, cocina comedor y un baño, , toda 
la vajilla, la ropa de cama, TV por cable, parrilla al aire libre, galería  al frente de 
la cabaña. 

Por día: $445.- 

Cabaña para 6 Personas con dos baños****Cabaña en dos plantas , Habitación 
matrimonial con baño en planta alta, y en planta baja otra habitación con 
uatro camas individuales y otro baño, cocina comedor ,galería al frente, parilla al 
aire libre, dos TV por cable, microondas. 
 

Por día: $550.- 
 

Cabaña para 6 Personas con dos baños , uno con hidromasajes****Cabaña  en 
dos plantas, habitación matrimonial en suite con baño , con hidromasajes, otra 
con cuatro camas individuales y otro baño, cocina comedor , galería al frente, 
parrilla al aire libre. 
 

Por día: $600.- 
 



 

CABAÑAS DEL PINAR 
 
10% de descuento ocupando 3 noches o más o igual para grupos que ocupen tres cabañas o más, aunque 
solo sean dos noches. 
 

Avda. 10 y calle 123 Tel: (02262) 42-2440 Mail: verdeazul@necocheanet.com.ar - Web: 
www.cabaniasdelpinar.com.ar 

 
Tipo cabaña  

Cabaña para 2 personas $ 240 (por día con desayuno) 
Cabaña para 3 personas $ 320 (por día con desayuno) 
Cabaña para 4 personas $ 360  (por día con desayuno) 
Servicios incluidos Desayuno + estacionamiento 

 


