
PRECIOS HOTELES DE LABOULAYE 
Al realizar la reserva en el hotel de su elección notifique 

que llama para la conferencia de CFA/UNGE.  

HOTEL LABOULAYE (03385-426412) 
Av. Independencia y Pasco. A 3 cuadras de CFA. 
Correo: infoAlaboulayehotel.com.ar - http://www.laboulayehotel.com.ar/ 

• SINGLE  JUNIOR $1150. 
• SINGLE ESTÁNDAR $ 1500. 
• DOBLE $2100. 
• TRIPLE $2750.   
• Departamento para 4 Personas $3500.   
• Departamento para 5 Personas  $4200. 

HOTEL MEDITERRANEO (03385-421992- 421986) 
Ruta 7. Desayuno y cochera.  
Correo: infoAmediterraneohotel.com.ar - https://www.mediterraneohotel.com.ar/ 

• SINGLE  $1400. 
• DOBLE  $2000. 
• TRIPLE  $ 2500. 
• Departamento 4 Personas.  $ 3150.  
• Departamento 5 Personas.  $3500.  

HOTEL COLONIAL  (03385-426200-426500- 420020- 420060) WhatsApp 
(3385407844) 

Ruta 7-  Correo: reservas@laboulayecolonialhotel.com - www.laboulayecolonialhotel.com - 
Instagram: laboulayecolonialhotel 
Desayuno libre buffet,  servicio de mucama, wifi, estacionamiento semi cubierto de vehículos 
hasta pick ups (4 x4) y acceso a la piscina.  

• DOBLE $1900 + Iva Por  la noche  
• TRIPLE $.2400 + Iva por la noche 
• Departamento 4 Personas. $2800 + Iva por la noche 

HOTEL TERMINAL (03385-420555) 
Casalins y Rivadavia (pegado a terminal de ómnibus).  A 6 cuadras de CFA. Desayuno  y 
Cochera. 

• SINGLE $700. 
• DOBLE $ 1300. 
• TRIPLE $ 1800. 
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• Departamento para 4 Personas $ 2000. 
• Departamento para 5 personas $ 2400. 

HOTEL PLAZA (03385-427990) 
Belgrano 39. Frente a plaza  Gral. Paz. A 1 cuadra de CFA. 
Desayuno y aire acondicionado.  No incluye cochera.  

• SINGLE $700. 
• DOBLE $ 1300. 
• TRIPLE $1800. 

PREDIO/Campus CFA (cupos limitados) 

• $250 x día. Cada uno debe traer ropa de cama, toallas e implementos de 
higiene personal.  

• Acceso al campus con piscina y disponibilidad para hacer asado o almorzar en 
todos los espacios disponibles. 

• El hospedaje no incluye ningún tipo de comidas.  

• Inscripciones: Agustina Miranda. +54 9 338 540-3144 - e-mail: 
aguus_3001@hotmail.com 

Para que puedan medir las distancias con los hoteles acá va el link de la dirección 
del auditorio de CFA para que lo midan en relación al hotel de su preferencia. 

1. https://goo.gl/maps/oCiBfFC58oR92odw7 (auditorio CFA Centro - Lugar 
de las reuniones durante el alineamiento) 

2. https://goo.gl/maps/nXsGvWck7CfZQc7G6 (auditorio CFA Belgrano) 

3. https://goo.gl/maps/wNScxU1bhGdGTurH7 (Predio/Campus CFA)


