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Colegio de Psicólogos
PROV. DE SANTA FE 2a CIRC. · ROSARIO · ARGENTINA



VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Chile 1124 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 441 1234
mendoza.park@hyatt.com
www.parkhyattmendoza.com

Tarifa Especial
más I.V.A.,
con desayuno
incluído.

En Servicio
de Alimentos
y Bebidas del Hotel.

DE DESCUENTO

10%125
U$S
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Primitivo de Ia Reta 989 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 441 5509
reservas.mendoza@sheraton-mendoza.com
www.sheraton.com

DE DESCUENTO

15%
DE DESCUENTO

15%

DE DESCUENTO

15%

En la Tarifa Diaria
con desayuno.
Aplicable a todas
las categorias de
habitaciones disponibles:
Classic, Club y Suite.

En consumo
de Alimentos
y Bebidas.

En Spa
en los distintos
tratamietos.

DE CRÉDITO
EN CASINO

100$
Cupones de Juego,
por habitación,
para ser utilizados
en el Casino Enjoy
durante la estadía.
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Maza y Emilio Civit · Maipú · Mendoza · Argentina
Central de Reservas: +54 11 5217 5777
Tel: +54 261 481 9850
reservasweb@esplendormendoza.com
www.esplendormendoza.com

M E N D O Z A

DE DESCUENTO

15%
En la Tarifa de Venta
al público flexible,
vigente para el
período de pernocte.
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Sarmiento 720 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 425 5600
reservas@hinternacional.com.ar
www.hinternacional.com.ar

DE DESCUENTO

10%

DE DESCUENTO

25%
En la Tarifa
de Mostrador
disponible para
la fecha de
alojamiento.

Late Check Out
sin cargo.

Degustación
de Aceites con
Copa de Vino
de regalo.

En la compra
de productos
de Almacén
Verolio.
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Primitivo de Ia Reta 1007 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 420 0766
online@huentala.com
www.huentala.com

DE DESCUENTO

15%
En la Tarifa de Venta
al público flexible,
vigente para el
período de pernocte.

lncluye:
- Desayuno buffet americano.
- Acceso a spa, gimnasio y piscina.
- Wi-fi y Business Center sin cargo.
- Menú y almohadas.
- lmpuestos  (I.V.A.).
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Jose  F. Moreno  1230 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 459 7777
reservas@the-mod.com
www.the-mod.com

En la Tarifa Rack
ó de Mostrador,
disponible para
las fechas de
alojamiento.

Late Check Out
sujeto a
disponibilidad.

DE DESCUENTO

10%
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Av. España 1324 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 441 6464
nhmendozacordillera@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

DE DESCUENTO

10%
DE DESCUENTO

15%
En la Tarifa de Venta
al público flexible,
vigente para el
período de pernocte.

En Servicio
de Alimentos
y Bebidas del Hotel.
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

San Lorenzo 545 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 520 0500
reservas@raicesdelplata.com
www.hotelaconcagua.com

DE DESCUENTO

15%
En la Tarifa de Venta
al público flexible,
vigente para el
período de pernocte.
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Hipolito Yrigoyen 774 · San Rafael · Mendoza · Argentina
Tel: +54 260 442 7190
reservas@towersanrafael.com
www.towersanrafael.com

DE DESCUENTO

25%
En la Tarifa Rack
ó de Mostrador.
Válido para todos
los tipos de
habitaciones

lncluye:
- Desayuno.
- Wi-fi.
- Uso de Fitness Center P.B.
- Cocheras.

Copa de Bienvenida
y Voucher canjeable
por tokens para slots
machines de
Casino Tower.

Obsequio
de bienvenida.
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

General Paz 86 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 438 1000
info@alcorhotel.com.ar
www.alcorhotel.com.ar

DE DESCUENTO

20%
En la Tarifa Rack
ó de Mostrador
en alojamiento.

M
ar

ne
tt

i
&

 A
so

cia
do

s
co

m
un

ic
ac

ió
n 

y 
di

se
ño



VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Espejo 455 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 405 6300 | 40 56310
reservas@argentino-hotel.com
www.argentino-hotel.com

DE DESCUENTO

10%
DE DESCUENTO

20%
En la Tarifa reservando
directamente con el
Hotel, no extensible
a familiares directos.

En Restaurant,
consumos de
almuerzo y cena.
Incluye: Menú Ejecutivo
(de lunes a viernes,
al medio día).
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Uspallata 840 · Dorrego · Guaymallén · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 432 0503
reservas@bonardahotel.com.ar
www.bonardahotel.com.ar

DE DESCUENTO

15%
En la Tarifa Rack
ó de Mostrador,
disponible para
las fechas de
alojamiento.

Estacionamiento
sin cargo.

M
ar

ne
tt

i
&

 A
so

cia
do

s
co

m
un

ic
ac

ió
n 

y 
di

se
ño



VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

25 de Mayo 1184 y 1168 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 423 5669 | 423 5666
reservas@hotelprincess.com.ar
reservas@hotelcarollo.com.ar
www.hotelesgold.com.ar

DE DESCUENTO

20%
En la Tarifa Diaria
con desayuno,
disponible para
las fechas de
alojamiento.
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Av. España 1210 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 425 2000 | 405 1405
reservas@hotelmendoza.com
www.hotelmendoza.com

En la Tarifa Rack
ó de Mostrador,
disponible para
las fechas de
alojamiento.DE DESCUENTO

15%
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Lateral Sur de Acceso Este 4246 · Villanueva · Guaymallen · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 426 4600
h2161-fo1@accor.com
www.ibishotel.com
www.accor.com

DE DESCUENTO

20%
En la Tarifa de Venta
al público flexible,
vigente para el
período de pernocte.
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Perú 1008 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 423 5115
info@ritzhotelmendoza.com
www.ritzhotelmendoza.com

En la Tarifa Rack
ó de Mostrador
disponible
para las fecha
de alojamiento.DE DESCUENTO

30%
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Ruta Provincial  No 94 · Los Chacayes · Tunuyán · Mendoza · Argentina.
Tel: +54 261 242 9689 | +54 9 261 577 0772
reservation@alpasion.com
www.alpasion.com

En la Tarifa Rack
ó de Mostrador
disponible para
la fecha de
alojamiento.

Late Check Out
sujeto a
disponibilidad

LO D G E

DE DESCUENTO

15%
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

25 de Mayo 1010 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel/Fax: +54 261 524 5200
info@hoteIviIlagio.travel
www.hotelvillagio.com

DE DESCUENTO

10%
DE DESCUENTO

40%
En la Tarifa de Venta
al público flexible,
vigente para el
período de pernocte.

En Servicio
de Alimentos
y Bebidas del Hotel.

Estacionamiento
sin cargo.

H OT E L  B O U T I Q U E
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Necochea 661 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 438 2038
reservas@elportalsuites.com.ar
www.elportalsuites.com.ar

En la Tarifa
de Mostrador
en alojamiento.

DE DESCUENTO

15%

A PA R T  H OT E L
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VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

Perú 1290 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 405 4200
reservas@mazules.com.ar
www.mazules.com.ar

En la Tarifa Rack
ó de Mostrador
disponible
para las fecha
de alojamiento.

A PA R T  H OT E L

DE DESCUENTO

20%



VIGENCIA
Hasta el 30 de junio de 2017.

CONDICIONES GENERALES
1- No disponible para fines de semana
     largo ni fechas especiales.
2- No acumulable, ni combinable
     con otras promociones.
3- Oferta sujeta a disponibilidad.

MODO DE RESERVA
Se realiza de forma directa entre
el pasajero con el Hotel, mencionando
el convenio vigente. AI momento del
Check In, el pasajero deberá presentar
su tarjeta personal con número de
matrícula credencial que acredite que
es miembro del Colegio de Psicólogos,
caso contrario no se aplicará el
mencionado descuento.

San Lorenzo 576 · Ciudad · Mendoza · Argentina
Tel: +54 261 429 6261 | 420 1370
informes@sanlorenzoapart.com
www.sanlorenzoapart.com

En la Tarifa 
de Mostrador
en alojamiento.

A PA R T  H OT E L

DE DESCUENTO

20%
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www.hoteleriademendoza.com | coordinadora@hoteleriademendoza.comhoteleriademza hoteleriademza

¡Muchas gracias!
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