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TARIFAS ESPECIALES PARA ALOJAMIENTO

Para realizar las reservas en todos los establecimientos que se detallan deberá acreditarse la

concurrencia al evento. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad y actualización.

HOTELES 5*

HOTEL SHERATON SALTA

Ejercito del Norte Nº 330

Tel.: 54 - 387 – 4323030 – 4323000 - 0800-888-3535 – Fax: 54 - 387 – 4323001

Web site: www.sheraton.com/salta

Contacto: reservas.salta@sheraton.com

Tarifas exclusivas para participantes del evento, sujetas a disponibilidad y actualización.

                                  

Tarifas válidas desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022

Habitación Classic Single: $ 24.800 + IVA

Habitación Classic Doble: $ 27.300 + IVA

Club Floor Single: $ 30.800 + IVA

Club Floor Doble: $ 33.300 + IVA

HOTELES 4*

CASA REAL HOTEL

Bartolomé Mitre 669

Tel. +54 387 4212200

Web site: www.casarealsalta.com

Contacto: reservas@casarealsalta.com

Whatsapp: +54 387 4847492

Single de Lujo: $ 15.400

Doble de Lujo*: $ 17.200

Superior: $ 18.800

Junior Suite: $ 22.200

mailto:reservas@casarealsalta.com
mailto:reservas.salta@sheraton.com
http://www.casarealsalta.com/
http://www.sheraton.com/salta
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Cama adicional: $ 5.400

 Plan Familiar (habitación Doble Twin de Lujo Estándar) equipara con dos camas Queen 

(1,40 x 2,00 mts.) hasta dos niños.

 Niños de 0 a 2 años sn cargo

 Niños de 2 a 10 años $ 2.800 c/u por noche

Las tarifas incluyen IVA, desayuno buffet, cochera cubierta (sujeta a disponibilidad), 

bussines center con internet las 24 hs., eifi en todo el hotel, Spa Club con piscina 

climatizada y cubierta, solárium, hidromasaje, gimnasio, sauna y baño de vapor.

Consultar por políticas de cancelación y NO SHOW

HOTEL SOLAR DE LA PLAZA

J.M.Leguizamón Nº 669

Tel.: 0387 - 4315111

Web site: www.solardelaplaza.com.ar

Contacto: reservas@solardelaplaza.com.ar

Habitación single/doble Junior: $ 24.000 finales, por noche

Habitación single/doble Senior: $ 27.000 finales, por noche

Check in: 13:00 - Check out: 11:00. 

Servicios Incluidos  :   Desayuno, Internet wifi en todas las instalaciones, acceso a piscina, gimnasio

y sauna (precia reserva). Estacionamiento sujeto a disponibilidad, con cargo adicional de $ 900

por día. 

Cómo reservar: Para confirmar y garantizar su reserva debe enviar un mail con el pedido formal,

dejando los datos completos de una tarjeta de crédito (Visa, Master o Amex con número completo,

fecha de vencimiento y código de seguridad); o bien con un depósito bancario dentro de las 48 hs.

de realizada la reserva y enviando luego el comprobante correspondiente por este medio. 

Políticas de cancelación: Las reservas canceladas con 72 hs de anticipación a la fecha de IN, no

abonarán penalidad. En caso contrario o de No Show, se cobrará el importe de 1 (una) noche de

alojamiento por habitación reservada, también se aplicará en el caso de modificación de fecha de

mailto:reservas@solardelaplaza.com.ar
http://www.solardelaplaza.com.ar/
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check  out  antes  de  lo  reservado.  Las  reservas  abonadas  en  su  totalidad  o  señadas  y

posteriormente canceladas quedan sujetas a las políticas que establezca el hotel. 

Solo se aceptarán reclamos sobre números de reserva generados por el hotel e informados por

mail.

DESIGN SUITES SALTA

Pje. Castro Nº 215

Tel.: 54 – 387 – 4224466

Web site: www.designsuites.com

Contacto: reservas-sla@designsuites.com

Valores netos, por habitación, por noche en SÓLARES sin impuestos IVA (21%)

Las tarifas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Tipo de habitación 
Junior Suite U$S 92 
Suite U$S 104 
Suite Corner U$S 122 
Suite Palacio U$S 152 

Cama extra: USD 30 + IVA 

Las tarifas incluyen desayuno, WIFI y acceso al Spa & Gym. 

Las reservas a partir de 5 habitaciones serán consideradas como grupo, para lo cual se deberá

solicitar el presupuesto correspondiente. 

Horario de Check In: A partir de las 3:00 PM. 

Horario de Check Out: Hasta las 11:00 AM. 

Early check in: Para poder confirmar el ingreso a la habitación previo al horario de check in, se

deberá abonar el 50% de la tarifa a partir de las 11 am, antes de esta hora se reservará desde la

noche anterior y corresponderá otra noche más de alojamiento. 

Late check out:  La extensión de la estadía más allá de los horarios establecidos deberá ser

solicitada con anterioridad al  ingreso y su otorgamiento dependerá de la  ocupación del hotel.

Dicha extensión tendrá como cargo el  50% del valor de la tarifa hasta las 16hs.  Posterior a

dicho horario se cobrará el total de la tarifa. 

(*)Las suites admiten una cama adicional (sommier 0,90 x 2)

AMERIAN SALTA HOTEL

Santa Fé Nº 159

mailto:reservas-sla@designsuites.com
http://www.designsuites.com/
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Tel.: 0387-4210693

Web site: www.amerian.com

Contacto: infosalta@amerian.com

Tarifas especiales para los huéspedes que acrediten asistencia al evento, IVA incluido.

Economy Single: $ 8.627

Standard Single o Doble: $ 15.058

Superior: $ 17.554

Junior Suites: $ 22.538

Cama adicional: $ 4.823

Check in: a partir de las 14:00 - Check out: hasta las 11:00.

Las  tarifas  están expresadas  en  pesos  argentinos,  son  por  habitación  y  por  noche,  incluyen

desayuno buffet, wifi, piscina (solo en temporada), sauna y gimnasio.

BALCON DE LA PLAZA

España Nº 444

Tel: 0387 – 4214792

Web site: www.balcondelaplaza.com.ar

Contacto: reservas@balcondelaplaza.com.ar

El Hotel cuenta con 10 habitaciones dobles.

Tarifas por habitación por noche.

Habitación Superior (Matrimonial o Twin): $ 20.000 + IVA

Habitación Clásica (Matrimonial o Twin): $ 18.000 + IVA

Check in: 15:00 – Check out: 11:00

La propuesta contenida en la presente tendrá vigencia hasta el día:  25/10/2022, luego de

dicho período el  hotel  se reserva el  derecho de modificar las condiciones ofrecidas en

virtud de la disponibilidad existente. 

La tarifa antes mencionada incluye el desayuno buffet. Los precios corresponden a la habitación,

por  noche,  están  sujetos  a  disponibilidad.  La  no  consumición  de  cualquiera  de  los  servicios

incluidos en la reserva, no implicará reducción en la tarifa diaria.

mailto:reservas@balcondelaplaza.com.ar
mailto:infosalta@amerian.com
http://www.balcondelaplaza.com.ar/
http://www.amerian.com/
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Para la confirmación de la reserva se requiere un prepago correspondiente al 50% del total del

alojamiento,  dicho pago podrá realizarse a través de un depósito ó transferencia bancaria.  Si

desea realizar su pago en nuestro hotel, puede garantizar su reserva con los datos de una tarjeta

de crédito Visa, Mastercard o American Express (Nro de tarjeta, fecha de vencimiento, código de

seguridad).

LINEAS AÉREAS

Aerolíneas Argentinas

Web: www.aerolineas.com.ar

FlyBondi

Web: www.flybondi.com

JetSMART

Web: https://jetsmart.com/ar/es/

LÍNEAS TERRESTRES

Web: https://www.centraldepasajes.com.ar 

Contacto para consultas e información:

 Angelina Coll Araoz secretaria.emsalta@gmail.com

  Analía Pérez  secretariacorte@jussanjuan.gov.ar

  REFLEJAR   reflejar@jufejus.org.ar

Organizan:     

https://www.escuelamagistratura.gov.ar/ https://www.reflejar.gob.ar/ http://www.jufejus.org.ar/ 

http://www.flybondi.com/
http://www.aerolineas.com.ar/
http://www.jufejus.org.ar/
https://www.reflejar.gob.ar/
https://www.escuelamagistratura.gov.ar/
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