
Hostal Rayen (Centro)

Precio preferencial a delegaciones establecido en nuestro recinto, el cual es de $18.000
pesos por persona la noche.

Dobles tradicional $ 60.000.
Doble ejecutiva $ 67.400.
Single tradicional $ 47.500.
Single ejecutiva $ 67.400.
Triple $ 81.000.

Suite Kaiser $ 85.300.
Departamento $ 98.200. (04 pasajeros, 01 cama dos plazas y dos camas de plaza y
media).

Valores incluyen IVA y desayuno buffet, servido en cafetería, desde las 07:00 a 10:30
hrs.
Check in desde las 14:00 hrs Check out 12:00 hrs

Valores de las habitaciones: y disponibilidad del hotel:

10 Single $38.000.-

10 Doble twin: $45.000.-

6 Doble matrimonial: $45.000.-

4 Triple: $53.000.-

2 Cuádruple: $62.000.-

4 Quíntuple: $70.000.-

Sujeto a disponibilidad al momento de concretar la
reserva.

Habitación doble $ 30.000.-

Habitación tiple $ 45.000.

Habitación cuádruple $ 60.000.-



HABITACION EJECUTIVA SINGLE $ 43.990 + IVA
HABITACION EJECUTIVA SUPERIOR SINGLE O DOBLE $ 48.990 + IVA
HABITACION JUNIOR SUITE SINGLE O DOBLE $ 53.990 + IVA

Valores incluyen desayuno buffee, estacionamiento e
internet wi-fi.

Dreams Hotel Casino Spa

$82.550
*Sujeta a disponibilidad

Incluye:
Habitación Single o Doble
Desayuno Buffet
Acceso Spa (piscina temperada, sauna y gym)
Acceso Casino
Estacionamiento
Wifi

Hotel RP, recibe a sus pasajeros en 23 amplias y exclusivas
habitaciones, las cuales cuentan con
Internet, Televisión de 32” Led, Señal por Cable, Aire
Acondicionado y Calefacción, Amplios
Estacionamientos, ideal para el ejecutivo de negocios, viajes

por placer o vacaciones.

Tarifa Rack Hotel RP Single o
Doble

$ 110.000+ IVA USD 175

Junior Suite $ 123.000 + IVA USD 195
Junior Suite Deluxe $ 160.000 + IVA USD 254



HOTEL NEWEN

Envío valores por grupo y por habitaciones:

En delegaciones de 5 pasajeros hacia arriba Valor por persona es de
$22.000

-Habitación Single $32.900
-Habitación matrimonial $42.900
-Habitación doble Twin $42.900
-Habitación Triple $52.900
-Habitación Cuádruple $62.900
-Habitación Quíntuple $72.900

Esto incluye el desayuno servicio bufet, baño privado en la habitación, tv
cable y wifi.

HOSTAL ALCALA.

Habitación single $25.000
Habitación Doble o matrimonial $35.000
Habitación Triple $45.000
Habitación cuádruple $53.000.
(iva incluido)

Precios para grupo (sobre 8 personas) $16.000
diarios con iva

El servicio incluye desayuno, baño privado en todas las habitaciones, calefacción
central, estacionamiento, TV cable, wi –fi gratuito, personal las 24 hrs y todos los servicios
de un hotel en un ambiente cálido y acogedor.




