
 

 

 
 
 

TARIFARIO CADENA DE HOTELES MONTECRISTO  
TEMPORADA 2021-2022 

➢ HOTEL AMBAR “Carlos Paz” 

El Hotel Ambar, situado en Villa Carlos Paz, a 900 metros del ayuntamiento, cuenta con conexión WiFi gratuita y 

aparcamiento privado gratuito. También alberga un bar. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, TV 

de pantalla plana con canales vía satélite y baño privado con bañera o ducha, bidet y secador de pelo. También 

incluyen canales por cable. La recepción está abierta las 24 horas. El Hotel Ambar ofrece servicio de alquiler de 

coches y bicicletas. Se encuentra a 1 km del puente de Uruguay y a 1,7 km del Reloj Cucú. Dirección: República 

Argentina 25 – Página web: https://www.carlospazhoteles.com.ar/alojamientos/villa-carlos-

paz/cordoba/argentina/ambar  - Tel: 03541-423796 – Cel: 03541-15581322. 

 

➢ HOTEL MONTECRISTO “Carlos Paz” 

El Hotel Montecristo es un hotel familiar que busca hacer de su estadía un hermoso momento. Contamos con: 

habitaciones Dobles y Triples, departamento para cuatro y cinco personas, Tv por cable, calefacción y aire 

acondicionado, play room y sala de lectura, piscina, bar 24 hs. y servicio de emergencias. Dirección: Córdoba 42 

– Página Web: https://www.carlospazhoteles.com.ar/alojamientos/villa-carlos-

paz/cordoba/argentina/montecristo – Tel: Tel: 03541-423796 – Cel: 03541-15581322. 

 

➢ HOTEL NORVIL “Carlos Paz” 

Servicios: Cajas de Seguridad, Cochera Cubierta, Desayunador, Personal Bilingüe, Recepción Portería, Sala de 

Estar, Salón Comedor, Servicio de Bar, Servicio de Lavandería, Servicio de Mensajería, Baño Privado, 

Calefacción, Frigobar y/o Heladera - Dirección: Intendente García 350 – Página Web: 

https://www.carlospazhoteles.com.ar/alojamientos/villa-carlos-paz/cordoba/argentina/norvil - Tel: 03541-

423796 – Cel: 03541-5581322 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

✓ Tarifa: $ 1.200 por día por persona 

✓ 15% de descuento para Afiliados de UOM y su grupo familiar directo. 

✓ Las reservas se realizan con una seña del 10% del total de la estadía. 

✓ Se solicitará presentar Carnet de Afiliado al ingreso al hotel. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEMPORADA 2021 – TARIFAS GRUPALES!!! 

✓ Lunes, Martes, Miércoles y Jueves $ 5.000 por persona con Pensión Completa. 

✓ Viernes, Sábado y Domingo $ 1.300 por día por persona con Pensión Completa. 

✓ Vacaciones de Julio y fines de semanas largos $ 1.750 por día por persona con pensión 

completa. 

✓ Octubre, Noviembre y Diciembre $ 1.500 por día por persona con pensión completa. 

✓ Fines de semana largos y feriados $ 1.850 por día por persona con pensión completa. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ENERO Y FEBRERO 2022 

✓ $ 2.500 por día por persona con pensión completa. 

✓ $ 2.200 por día por persona con media pensión. 
 

Sarmiento 535 – Tel: 421808/436075 – Email: turismo@uomsanfco.org.ar 
Página WEB: www.uomsanfco.org.ar 
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