
  



 

 

Una alternativa de alojamiento confortable 

que contiene los ingredientes que el 

huésped requiere: Atención Personalizada, 

excelente ubicación, Seguridad y tarifas 

accesibles. 

 
 

 

 

 

Hotel Garden se encuentra ubicado en pleno 

centro de la capital cordobesa; se caracteriza 

por su cálido ambiente familiar; cuenta con un 

staff profesional bilingüe y altamente 

capacitado para ayudar al pasajero en lo que necesite, especialmente en materia 

turística.   

 

Nuestro hotel es un edificio histórico que posee un patio interno, y está ubicado en plena 

zona céntrica, sobre área peatona, por lo que es excelente para descansar en la noche 

y para visitar los puntos turísticos, culturales y/o comerciales más importantes de la 

ciudad.   

 

El acceso es mediante escaleras ya que está ubicado en un primer piso.  

Contamos con un lobby con sillones y computadora, depósito de equipaje, servicio a la 

habitación y agua caliente las 24 horas. Dichos servicios no tienen costo.  

  

Las habitaciones están equipadas con televisor LCD 32", sommier king size que puede 

separarse para así tener dos camas individuales, baño en suite, Wi-Fi gratuito e ilimitado 

tanto en las habitaciones como en los espacios comunes del hotel, teléfono con salida 

al exterior, aire acondicionado Split frío/calor.  

 

Tendrá a su disposición, además, los siguientes servicios con costo adicional:  

- Servicio de kiosco (bebidas y snacks);  

- Servicio de Lavandería;  

- Estacionamiento (no necesita reservar) 

- Estacionamiento (no necesita reservar)  

- Traslado al aeropuerto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comodidad, ubicación privilegiada, 

servicios… justo lo que está buscando para 

aprovechar al máximo su viaje. Todo lo que 

necesita de un hotel con la independencia 

que le brinda un departamento.  

 

Ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba, nuestros departamentos se encuentran 

rodeados de los más importantes atractivos turísticos que la ciudad tiene para ofrecer, 

la más variada gastronomía y paseos comerciales.  

 

Su locación estratégica es ideal, tanto para quienes viajan por cuestiones de negocios 

como a quienes viajan por descanso.  

 

Cuentan con dos televisores pantalla LCD de 32" con cable, WiFi de alta velocidad, 

sommier King Size y un sofá cama para dos niños pequeños o un adulto. Una cocina con 

todo el equipamiento necesario para largas y cortas estadías (cocina, heladera con 

freezer, horno microondas y utensilios).  

 

El edificio tiene Seguridad 24 hs. Todos los ambientes están climatizados ya que cuentan 

con aire acondicionado Split Frío/Calor.  

 

Importante para los departamentos:  

 

• El Check-In se realiza en el Hotel Garden, ubicado en la calle 25 de Mayo 35.  

 

• Se firmará un contrato de alquiler temporario y se le entregarán las llaves del 

departamento que haya elegido. 

 

• Deberá contar con una tarjeta de crédito válida, que será utilizada solamente 

como garantía del buen uso de la propiedad. 

 

 

 

 

 

 

Precios de Hotel y Departamentos:  

La primera tarifa, en el siguiente cuadro, es la tarifa de Mostrador; la resaltada en 
Negrita corresponde a la Corporativa (Empresas y Agencias de Viajes). 
 
En las tarifas descriptas no está contemplado feriado, fin de semana largos y/o 
Vacaciones. (Para estas fechas especiales deberá solicitar una nueva cotización). 
Todas las tarifas de Hotel y Flowers by Garden son finales y pueden variar de acuerdo 
con situaciones particulares. 

 

 



 
 
 

*Los precios expresados se detalla en Efectivo, Debito o Transferencia Bancaria 

 

*Los precios expresados se detalla en Efectivo, Debito o Transferencia Bancaria 

 

 

 

 Hotel Departamento 

Base Categoría Enero / Febrero / Marzo Categoría Enero / Febrero / Marzo 

Single 

Confort $1.390,00 $1.100,00* 

Única $1.480,00 $1.190,00* Royal $1.420,00 $1.130,00* 

Royal Plus $1.450,00 $1.160,00* 

Doble 

Confort $1.470,00 $1.180,00* 

Única $1.560,00 $1.270,00* Royal $1.500,00 $1.210,00* 

Royal Plus $1.530.00 $1.240.00* 

Triple 
Confort $1.550,00 $1.260,00* 

Única $1.640,00 $1.350,00* 
Royal $1.580,00 $1.290,00* 

Cuádruple 
Confort $1.630,00 $1.340,00* 

Única $1.720,00 $1.430,00* 
Royal $1.660,00 $1.370,00* 

 Hotel Departamento 

Base Categoría Abril / Mayo / Junio Categoría Abril / Mayo / Junio 

Single 

Confort $1.430,00 $1.140,00* 

Única $1.520,00 $1.230,00* Royal $1.460,00 $1.170,00* 

Royal Plus $1.490,00 $1.200,00* 

Doble 

Confort $1.510,00 $1.220,00* 

Única $1.600,00 $1.310,00* Royal $1.540,00 $1.250,00* 

Royal Plus $1.570,00 $1.280,00* 

Triple 
Confort $1.590,00 $1.300,00* 

Única $1.680,00 $1.390,00* 
Royal $1.620,00 $1.330,00* 

Cuádruple 
Confort $1.670,00 $1.380,00* 

Única $1.760,00 $1.470,00* 
Royal $1.700,00 $1.410,00* 



 

 

*Los precios expresados se detalla en Efectivo, Debito o Transferencia Bancaria 

 

*Los precios expresados se detalla en Efectivo, Debito o Transferencia Bancaria 

 Hotel Departamento 

Base Categoría Julio / Agosto / Setiembre Categoría Julio / Agosto / Setiembre 

Single 

Confort $1.470,00 $1.180,00* 

Única $1.560,00 $1.270,00* Royal $1.500,00 $1.210,00* 

Royal Plus $1.530,00 $1.240,00* 

Doble 

Confort $1.550,00 $1.260,00* 

Única $1.640,00 $1.350,00* Royal $1.580,00 $1.290,00* 

Royal Plus $1.610,00 $1.320,00* 

Triple 
Confort $1.630,00 $1.340,00* 

Única $1.720,00 $1.430,00* 
Royal $1.660,00 $1.370,00* 

Cuádruple 
Confort $1.710,00 $1.420,00* 

Única $1.800,00 $1.570,00* 
Royal $1.740,00 $1.470,00* 

 Hotel Departamento 

Base Categoría Octubre / Noviembre/ 

Diciembre 

Categoría Octubre / Noviembre/ 

Diciembre 

Single 

Confort $1.510,00 $1.220,00* 

Única $1.600,00 $1.310,00* Royal $1.540,00 $1.250,00* 

Royal Plus $1.570,00 $1.280,00* 

Doble 

Confort $1.590,00 $1.300,00* 

Única $1.680,00 $1.390,00* Royal $1.620,00 $1.330,00* 

Royal Plus $1.650,00 $1.360,00* 

Triple 
Confort $1.670,00 $1.380,00* 

Única $1.760,00 $1.470,00* 
Royal $1.700,00 $1.410,00* 

Cuádruple 
Confort $1.750,00 $1.460,00* 

Única $1.840,00 $1.550,00* 
Royal $1.780,00 $1.490,00* 



 

 

        Ubicación:    HOTEL – Calle: 25 de Mayo 35 entre San Martin y Rivadavia (Centro Histórico) 

                                  Departamentos: “Consultar distintas ubicaciones” 
 

 

UBICACIÓN ÚNICA Y PREFERENCIAL 

EN PLENO CASCO HISTÓRICO DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN +54 0351 4214729 | reservas@hotelgarden.com.ar | www.hotelgarden.com.ar 

www.facebook.com/HotelGardenTips  

HotelGardenTips 

 
 

 

 

http://www.facebook.com/HotelGardenTips

