
 
Muchísimas gracias por su interés en Continental Posadas Hotel. Es un placer presentarle 

nuestras propuestas. 
Debajo le enviamos nuestros servicios y tarifas disponibles: 
  

CONTINENTAL POSADAS HOTEL 
  
Con una ubicación inigualable, frente a la Plaza 9 de Julio, Continental Posadas 

Hotel, ofrece una vista única de la ciudad y el imponente Río Paraná. 
El Hotel ofrece la calidez y amabilidad de su personal para brindarle la mejor atención, 

haciendo el lugar ideal para su descanso en nuestra ciudad. 
  
SERVICIOS DEL HOTEL 
  

 Salones para Eventos y Reuniones. 
 Tienda Comercial de Artículos Regionales 
 Horario de check in: 14:00hs 
 Horario de check out: 10:00hs 
 Desayuno buffet; que incluye: leche, té, café, chocolatada, yogurt, jugo, agua 

mineral, cereales, jamón, queso, pan blanco y pan de salvado (tipo casero), 

panes saborizados, tostadas, pastafrola, ensalada de frutas, bandeja de frutas, 

medialunas dulces y saladas, galletitas, budín, torta frita, mermeladas, dulce de 

leche, manteca. Se sirve todos los días de 6.30 am. a 10.00 am. 
 Servicio de internet Wi Fi. 
 Cochera (capacidad reducida por ello no se hacen reservas, el uso que se le da 

es por orden de llegada y tiene un costo $300,00) 
  

SERVICIOS EN LAS HABITACIONES 
  
El hotel cuenta con 95 habitaciones, en categoría superior. 

 Habitaciones no fumadores 
 Habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida 
 Aire acondicionado y calefacción 
 TV por Cable 
 Secador de cabello 
 Servicio de Lavandería 
 Frigo bar 
 Pisos tracket 
 Sistema centralizado de electricidad magnética 

  
TARIFA DE HABITACIONES: 
VIGENTES DESDE 01-07-19 AL 31-12-19 
  

HABITACIÓN 
TARIFA CON 

15% DE DESC. 
 

 
SINGLE $1845,00  

DOBLE $2085,00 
 

TRIPLE $2405,00 
 

CUÁDRUPLE $2750,00 
 

QUINTUPLE/SUITE $2990,00  

  



Aclaración: Todas las  tarifas informadas son por habitación y por noche. Incluyen 

desayuno buffet en todos los casos. Por favor, al momento de realizar la reserva los 

pasajeros deben informar que participaran de dicha jornada para que efectuemos el 

descuento correspondiente. 
  
Para realizar la reserva solicitamos los datos de una tarjeta de crédito: número completo, 

fecha de vencimiento y código de seguridad. 
También podrá garantizarla mediante depósito o transferencia bancaria de, al menos, 

una noche de alojamiento. 
Banco Macro Bansud: Cta. Corriente $ Nro. 3-001-0008005768-0 CBU 2850001-0 

3000080057680-1 HOTELERA MISIONES SACIFIA 
o mediante tarjeta de crédito. 
CUIT: 33-53835853-9 
La Política de Cancelación sin cargo es de 24 hs antes del check in. La cancelación fuera 

de término y no show tiene una penalidad de 1 noche de alojamiento por habitación 

confirmada. 
  
Los invitamos a que conozcan nuestra página web www.continentalposadashotel.com 
Saludos cordiales 

http://www.continentalposadashotel.com/

