
HOTEL SUR SUR 
info@hotelsursur.com 
Los invitamos a visitar nuestra página www.hotelsursur.com 
Tarifa Agosto Habitación 
Doble $ 900 diarios con desayuno bufet incluido. 
Triple $ 1150   "                                            " 
 

HOSTERIA MAGDA 
magdahosteriaesquel@hotmail.com 
Al respecto en nuestro caso tenemos habitaciones disponibles, con una capacidad 
estimada de 25 pasajeros, podemos ofrecer una tarifa promocional por persona de $ 250.- 
por día con desayuno incluido. 
Raúl 
 

HOSTERIA CASA DEL PUEBLO 
hostelcasadelpueblo@hotmail.com 
Habitación doble cucheta con baño privado: $ 800 por noche. 
Habitación doble matrimonial con baño privado: $ 850 por noche. 
Habitación triple con baño privado: $ 1050 por noche. 
Habitación cuádruple con baño privado: $ 1200 por noche. 
Dormis compartido con  baño privado, para 6 personas: $ 300 por persona. 
Dormis compartido con baño compartido, para 5 personas: $  280 por persona. 
Dormis compartido con baño compartido, para 10 personas: $  280 por persona. 
Contamos con: 

 Internet - Wifi gratis 

 Agua caliente las 24hs. 

 Cocina totalmente equipada, horno , microondas, cafetera. 

 Sala de estar TV y DVD. 

 Sala de relax y biblioteca. 

 Amplio jardín con parrilla. 

 Sabanas y frazadas incluidas. 

 Calefacción central. 

 Información turística de Esquel y alrededores 

 Desayuno autoservice con pan, mermelada, dulce de leche, manteca, cereales, 
cacao, leche, té, café, etc. 

Ayúdanos poniendo un me gusta en nuestra página de facebook 
http://www.facebook.com/hostelcasadelpueblo?ref=hl 
Tel: 02945 - 450581/ 02945 15589151 
San Martin 661, Esquel, Chubut - Patagonia Argentina 
Web: www.esquelcasadelpueblo.com.ar 
Facebook: hostelcasadelpueblo - Twitter: hosteldelpueblo 
skype: hostelcasadelpueblo 
Santiago. 
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http://www.facebook.com/hostelcasadelpueblo?ref=hl
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https://twitter.com/hosteldelpueblo


 
PINTO HOSTEL 
pintohostelviajero@gmail.com 
Es un emprendimiento familiar pensado por viajeros para viajeros y cuenta con los 
siguientes servicios Espacios comunes cálidos y con vista a los Cerros La Cruz y Nahuelpan. 
Comedor y sala de estar de uso común con TV y Canal 4 – Emisora local. 
Computadora disponible con internet libre y WI – FI. 
Cocina de uso común equipada con vajilla – microondas – heladera – freezer – lavarropas 
automático y secarropas. 
Habitaciones compartidas. 
Capacidad para 25 personas. 
Ropa de cama incluida en la tarifa. 
Agua caliente y calefacción. 
Venta de dulces caseros de frutos regionales y artesanías. 
Información y mapas turísticos para el viajero. 
En Pintó Hostel nos esforzamos por hacer una estadía agradable a quienes visitan nuestra 
ciudad, por lo que no dude en solicitar cualquier tipo de gestión que necesite que 
realicemos para facilitar su viaje. 
Nuestra tarifa por persona es de $ 180,- (pesos ciento ochenta) diarios, valor que puede 
mejorarse dependiendo de la cantidad de personas a alojar. 
Agradezco su atención y quedo a disposición para aclarar, ampliar o mejorar la 
información aquí suministrada. 
Roggero N° 955  entre 25 de Mayo y Roca  
      Tel: 2945- 603339/454111 
A dos cuadras del camino que llega a la Laguna La Zeta. 
García Enzo Danilo. 
 
HOTEL TIERRA MAPUCHE 
info@tierramapuche.com.ar 
Le confirmamos que nos queda disponible 1 departamento de 2 dormitorios y futon en el 

living apto 5/6 pasajeros. 

Ademas Habitaciones dobles TWIN (camas separadas) o matrimoniales. 

Tarifas Promocionales. 

Departamento de 2 dormitorios $ 2100 la noche. 

Habitacion doble $ 1200 la noche. 

SI es por grupo minimo de 18 personas consultar descuentos. 

Diego Padin. 

 

EL CAMINANTE HOSTEL 
elcaminantehostel@hotmail.com 
Nuestra propuesta de alojamiento seria la siguiente:  
Alojamiento hasta 20 pax: $180 por persona por dia. 
Alojamiento mas de 20 pax $150 por dia por persona. 



Contamos con habitaciones privadas dobles / triple o cuadrúples a $200 por persona. 
MARTA R. BARRERA 
AV. ALVEAR 1780 / Contacto 2945 529875. 
 

HOTEL SOL AZUL 
info@hostelsolazul.com.ar 
Nosotros somos un hostel ubicado en la entrada del pueblo y a 8 cuadras del gimnasio 
municipal. 
Disponemos de 24 plazas y estacionamiento. 
Pablo. 
 
HOTEL PLAZA ESQUEL 

info@plazaesquel.com.ar 
hasta 20 personas 
entre habitaciones triples dobles , singles y cuadruples. 
habitacion single 750$ standar ,900$ superior (hay dos de cada una) 
habitaciones triples 1500$ la noche 
habitaciones dobles 1200$ la noche en superior y 900$ en standar(hay dos standar) 
habitacion cuadruple 1600$ la noche 
todas tiene desayuno incluido en la tarifa. 
La Hosteria cuenta con un Spa que esta abierto a los huéspedes de 18 a 21 hs.  
El valor del circuito de 1 hora para los huéspedes es de $180.  
La cochera cubierta es sin cargo y tenemos vigilancia 24 horas. 
El desayuno continental esta incluido en la tarifa de las habitaciones. Poseen WIFI. 
El spa consta de dos jacuzzi, un sauna seco, un baño de vapor (baño turco), y una ducha 
escosesa y sector de relax. 
Alejandro 
 

HOSTERIA CUMBRES BLANCAS 

info@cumbresblancas.com.ar 
Le ofrecemos una tarifa Corporativa- Para pago en efectivo o mediante transferencia 
bancaria- 
 Habitación Single $ 1383.- x noche 
Habitación Superior Doble (twin) o Pequeña Suite ( Matrimonial) $ 1862 x noche x hab. 
Habitación Superior triple $ 2714.- x noche x hab. 
 La tarifa incluye desayuno, impuestos, cochera, Internet y Health Club (sauna seco, baño 
finlandés y ducha escocesa)  
Paola Pascoff 
Tel/Fax +54-2945-455100/200/300/400 
www.cumbresblancas.com.ar 
www.facebook.com/HosteriaCumbresBlancas 
 

PLANETA HOSTEL & SUITES  

http://www.cumbresblancas.com.ar/
http://www.facebook.com/HosteriaCumbresBlancas


contacto@planetahostel.com 
La tarifa seria de $250.- x persona x noche, incluyen ropa de cama y desayuno casero. 

Contamos con habitaciones cuadrupes con lockers y baño dentro de las mismas. Te dejo 

mas info del hostel abjo, cualquier consulta no dudes en preguntar. 

Incluyen desayuno (Pan Casero, cereales, manteca, mermelada casera de fruta fina, café, 

te, leche, yogur...); ropa de cama. 

Check in 14.00 hs. 

Check out 10:30 hs. 

Toallas: $35.- 

Estamos ubicados en pleno centro de la ciudad de Esquel, contamos con habitaciones 

privadas y compartidas, la mayoría con baño privado, una cocina enorme completamente 

equipada, living con tv led, DVD,  PC`s con acceso a Internet, wifi en todo el hostel, Terraza 

con parrilla. 

Para reservar, pedimos un depósito del 50% del total de la estadía, y si la reserva es solo 

de una (1) noche es el 100%. Si estas interesado, avísanos que te mandamos los datos 

para el mismo. 

Planeta Hostel es miembro de Hostelling Internacional. 

Podes visitarnos en www.planetahostel.com, alguna otra consulta no  dudes en preguntar. 

Gustavo D. Galeazzi/Reservas. 

 

 

http://www.planetahostel.com/

