
 
 
Alojamiento 
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Valores y Tarifas 
 

 
Contacto 

Loft Alberdi 
(Apartments & 
Suites) 

Depto monoambiente: 
departamento de 16mts2 
aproximadamente, con un 
solo ambiente, que cuenta con 
sommier de una plaza, con 
placard con caja fuerte, mesa 
de comedor para 2 personas y 
cocina integrada en el mismo 
ambiente. El baño cuenta con 
ducha. 
La cocina cuenta con vajilla 
para 2 personas, horno 
microondas, heladera bajo 
mesada y cocina con horno. 
Dentro del costo del alquiler 
tenes incluidos los costos de 
luz, gas, TV por cable, 
mucama y ropa de cama y 
baño (se realiza su cambio 2 
veces a la semana). El 
departamento cuenta con aire 
acondicionado split 
frio/calor.- 
 
 

Alberdi 229 e/Brown y 
Lavalle Quilmes Buenos 
Aires 
A 4 cuadras Colectivo 324 
que llega hasta la esquina 
de la UNQ 
 

Valor del alquiler, para 1 
personas, por un mes, es de $2100, 
mas un deposito de garantia de 
$1500.- Por el pago adelantado de 
dos meses de alquiler, tienen un 
10% de descuento. 
  
Nota 1: para poder realizar la 
reserva, se deberías adelantar el 
valor correspondiente al deposito 
de garantía. Los pagos del alquiler 
se realizan al momento del 
ingreso al depto junto con la firma 
del contrato.- 
Nota 2: los horarios de atención (y 
para check in o check out) son de 
lunes a viernes de 9 a 19hs y los 
sabados de 10 a 14hs. Todo check 
in o check out fuera de esos 
horarios o dias, tiene un costo 
adicional de $100.- 
 

Matias E. Goldstrom 
 
Tel: 54 11 15 53892246 
 
E-mail: info@loftalberdi.com.ar 
 
Website: www.loftalberdi.com.ar 
 
 

Loft Alberdi 
(Apartments & 
Suites) 

Depto tipo loft: 
departamento de 
aproximadamente 30 mts2, 
con dos ambientes en 
distintos 
niveles, el dormitorio cuenta 
con dos sommiers de 1 plaza, 
con placard con caja fuerte. 
El living-comedor, cuenta con 
una mesa de comedor para 4 
personas y dos sillones cama 
de 1 plaza, cocina integrada 
en el mismo ambiente.  
La cocina cuenta con vajilla 
para 4 personas, horno 
microondas, heladera bajo 
mesada y cocina con horno. 
Dentro del costo del alquiler 
tenes incluidos los costos de 
luz, gas, TV por cable, 
mucama y ropa de cama y 
baño (se realiza su cambio 2 
veces a la semana).Los 
departamentos cuentan con 
estufas de tiro balanceado y 
aire acondicionado.- 

Alberdi 229 e/Brown y 
Lavalle Quilmes Buenos 
Aires 
A 4 cuadras Colectivo 324 
que llega hasta la esquina 
de la UNQ 
 

Valor del alquiler, para hasta 2 
personas, por un mes, es de $3050, 
mas un deposito de garantia de 
$1500.- Por el pago adelantado de 
dos meses de alquiler, tienen un 
10% de descuento. 
Valor del alquiler, para 3 
personas, por un mes, es de $3300, 
mas un deposito de garantia de 
$1500.- Por el pago adelantado de 
dos meses de alquiler, tienen un 
10% de descuento. 
Valor del alquiler, para 4 
personas, por un mes, es de $3550, 
mas un deposito de garantia de 
$1500.- Por el pago adelantado de 
dos meses de alquiler, tienen un 
10% de descuento. 
   
Nota 1: para poder realizar la 
reserva, se deberías adelantar el 
valor correspondiente al deposito 
de garantía. Los pagos del alquiler 
se realizan al momento del 
ingreso al depto junto con la firma 
del contrato.- 
Nota 2: los horarios de atención (y 
para check in o check out) son de 
lunes a viernes de 9 a 19hs y los 
sabados de 10 a 14hs. Todo check 
in o check out fuera de esos 
horarios o dias, tiene un costo 
adicional de $100.- 
 

Matias E. Goldstrom 
 
Tel: 54 11 15 53892246 
 
E-mail: info@loftalberdi.com.ar 
 
Website: www.loftalberdi.com.ar 
 

Loft Alberdi 
(Apartments & 
Suites) 

Depto de 2 ambientes: 
departamento de 
aproximadamente 30 mts2, 
con dos ambientes 
separados, el dormitorio 
cuenta con dos sommiers de 1 
plaza, con placard con caja 
fuerte. El living-comedor, 
cuenta con una mesa de 
comedor para 4 personas 
y dos sillones cama de 1 
plaza, cocina integrada en el 
mismo ambiente.  
La cocina cuenta con vajilla 
para 4 personas, horno 
microondas, heladera bajo 

Alberdi 229 e/Brown y 
Lavalle Quilmes Buenos 
Aires 
A 4 cuadras Colectivo 324 
que llega hasta la esquina 
de la UNQ 
 

Valor del alquiler, para hasta 2 
personas, por un mes, es de $3050, 
mas un deposito de garantia de 
$1500.- Por el pago adelantado de 
dos meses de alquiler, tienen un 
10% de descuento. 
Valor del alquiler, para 3 
personas, por un mes, es de $3300, 
mas un deposito de garantia de 
$1500.- Por el pago adelantado de 
dos meses de alquiler, tienen un 
10% de descuento. 
Valor del alquiler, para 4 
personas, por un mes, es de $3550, 
mas un deposito de garantía de 
$1500.- Por el pago adelantado de 

Matias E. Goldstrom 
 
Tel: 54 11 15 53892246 
 
E-mail: info@loftalberdi.com.ar 
 
Website: www.loftalberdi.com.ar 
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mesada y cocina con horno. 
Dentro del costo del alquiler 
tenes incluidos los costos de 
luz, gas, TV por cable, 
mucama y ropa de cama y 
baño (se realiza su cambio 2 
veces a la semana).Los 
departamentos cuentan con 
estufas de tiro balanceado y 
aire acondicionado.- 
 

dos meses de alquiler, tienen un 
10% de descuento. 
 
Nota 1: para poder realizar la 
reserva, se deberías adelantar el 
valor correspondiente al deposito 
de garantía. Los pagos del alquiler 
se realizan al momento del 
ingreso al depto junto con la firma 
del contrato.- 
Nota 2: los horarios de atención (y 
para check in o check out) son de 
lunes a viernes de 9 a 19hs y los 
sabados de 10 a 14hs. Todo check 
in o check out fuera de esos 
horarios o dias, tiene un costo 
adicional de $100.- 
 

Loft Colón 
(Apartments & 
Suites) 

Depto monoambiente: 
departamento de 16mts2 
aproximadamente, con un 
solo ambiente, que cuenta con 
sommier de dos plazas, con 
placard con caja fuerte, mesa 
de comedor para 2 personas y 
cocina integrada en el mismo 
ambiente. El baño cuenta con 
ducha. 
La cocina cuenta con vajilla 
para 2 personas, horno 
microondas, heladera bajo 
mesada y cocina con horno 
del tipo industrial. Dentro del 
costo del alquiler tenes 
incluidos los costos de luz, 
gas, TV por cable, mucama y 
ropa de cama y baño (se 
realiza su cambio 2 veces a la 
semana). El departamento 
cuenta con aire acondicionado 
split frio y calor.-  
 

Colón Esquina San 
Martín Quilmes Buenos 
Aires 
A 1 cuadra Colectivo 324 
que llega hasta la esquina 
de la UNQ 
 

Valor del alquiler, para hasta 2 
personas (cama matrimonial), por 
un mes, es de $2780, mas un 
deposito de garantia de $1500.- 
Por el pago adelantado de dos 
meses de alquiler, tienen un 10% 
de descuento. 
 
Nota 1: para poder realizar la 
reserva, se deberías adelantar el 
valor correspondiente al deposito 
de garantía. Los pagos del alquiler 
se realizan al momento del 
ingreso al depto junto con la firma 
del contrato.- 
Nota 2: los horarios de atención (y 
para check in o check out) son de 
lunes a viernes de 9 a 19hs y los 
sabados de 10 a 14hs. Todo check 
in o check out fuera de esos 
horarios o dias, tiene un costo 
adicional de $100.- 
 

Matias E. Goldstrom 
 
Tel:54 11 15 53892246 
 
E-mail: info@loftalberdi.com.ar 
 
Website: www.loftalberdi.com.ar 
 

Loft Colón 
(Apartments & 
Suites) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depto tipo loft: 
departamentos de entre 36 a 
41mts2 aproximadamente, 
con dos ambientes en 
distintos 
niveles, el dormitorio cuenta 
con dos sommiers de 1 plaza, 
con placard con caja fuerte. 
El living-comedor, cuenta con 
una mesa de comedor para 4 
personas y un divan cama de 
1 plaza con otra cama de 
arrastre  y cocina integrada en 
el mismo ambiente. El baño 
cuenta con bañera con 
hidromasaje. 
La cocina cuenta con vajilla 
para 4 personas, horno 
microondas, heladera bajo 
mesada y cocina semi 
industrial. Dentro del costo 
del alquiler tenes incluidos 
los costos de luz, gas, TV por 
cable, mucama y ropa de 
cama y baño (se realiza su 
cambio 2 veces a la semana). 
Los departamentos cuentan 
con estufas de tiro balanceado 
y aire acondicionado.- 
 

Colón Esquina San 
Martín Quilmes Buenos 
Aires 
A 1 cuadra Colectivo 324 
que llega hasta la esquina 
de la UNQ 
 

Valor del alquiler, para hasta 2 
personas, por un mes, es de $3480, 
mas un deposito de garantia de 
$1500.- Por el pago adelantado de 
dos meses de alquiler, tienen un 
10% de descuento. 
Valor del alquiler, para 3 
personas, por un mes, es de 
$3690, mas un deposito de 
garantia de $1500.- Por el pago 
adelantado de dos meses de 
alquiler, tienen un 10% de 
descuento. 
Valor del alquiler, para 4 
personas, por un mes, es de $4060, 
mas un deposito de garantia de 
$1500.- Por el pago adelantado de 
dos meses de alquiler, tienen un 
10% de descuento. 
 
Nota 1: para poder realizar la 
reserva, se deberías adelantar el 
valor correspondiente al deposito 
de garantía. Los pagos del alquiler 
se realizan al momento del 
ingreso al depto junto con la firma 
del contrato.- 
Nota 2: los horarios de atención (y 
para check in o check out) son de 
lunes a viernes de 9 a 19hs y los 
sabados de 10 a 14hs. Todo check 
in o check out fuera de esos 
horarios o dias, tiene un costo 
adicional de $100.- 
 
 
 

Matias E. Goldstrom 
 
Tel: 54 11 15 53892246 
 
E-mail: info@loftalberdi.com.ar 
 
Website: www.loftalberdi.com.ar 
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Petit Hostal Departamentos de 1, 2 y 3 

ambientes : Habitaciones 
alfombradas , colchones a 
resortes ,escritorios en cada 
habitación ,luces para lectura 
y estudio, TV con cable 
internacional , Internet con 
área Wi-Fi en todo el edificio, 
teléfono de línea con tarjeta 
prepaga , servicio de mucama 
, ropa de cama , toallas y 
toallones 1 vez por semana, 
lockers de seguridad sin cargo 
para efectos personales. Las 
cocinas de cada departamento 
están equipadas con 
microondas , cocina con 
horno , refrigerador y vajilla. 
Los baños están equipados 
con bidet, lavatorio y ducha, 
agua fría y caliente. Terraza 
con lavadero y tendedero de 
ropa. Calefacción individual 
en cada ambiente para la 
época invernal con estufas de 
tiro balanceado. Calefacción 
individual en cada ambiente 
para la época invernal con 
estufas de tiro balanceado. 
Todas las habitaciones , 
livings y cocinas tienen 
amplios ventanales , todo 
muy aireado,  luminoso y 
colorido. Las habitaciones 
son compartidas por dos 
estudiantes del mismo sexo, a 
excepción de los 
monoambientes que son 
individuales. Los fines de 
semana disponemos de una 
piscina libre en temporada de 
 verano abierta a los 
estudiantes alojados en el 
Hostal( te adjunto fotos). De 
hecho se disfruta sobre fin de 
año , época en que comienza 
el verano. El vecindario tiene 
buena cantidad de negocios 
de ropas y comestibles , 
supermercados , farmacias , 
clínicas y sanatorios. Hasta el 
día 18 de Julio de 2010, hay 3 
plazas disponibles en total  en 
departamento compartido de 
2 dormitorios.   

 

Avenida Smidt N° 2252, 
Quilmes, Buenos Aires. 
Entre Calchaquí y Av. La 
Plata, (ex Aramburu, ex 
Avenida del Sud) (Zona 
Jumbo)  

El colectivo 324 ramal 9, 
pasa por la puerta y  lleva a 
los estudiantes en 17 
minutos a la UNQ. Otro 
colectivo que pasa por la 
puerta es el 148 ramal B, 
llega en 35 minutos al 
centro de la Ciudad de 
Buenos Aires . 

 

Las tarifas por plaza son (all-
included) $690  mensuales en 
habitación compartida. Los 
estudiantes provenientes del 
exterior deberán abonar a su 
ingreso el importe 
correspondiente al primer y último 
mes del cuatrimestre. 

 

 

Sr. Valerio 
Tel: 54 11 15 40534195 
Sra. Gala 
Tel: 54 11 15 62637743 
Tel: 54 11 42105581 
 
E-mail: 
residencia.universitaria@speedy.com.ar 
 
Website:  
www.hostalquilmes.com.ar 

 

  

 

Apart 
Estudiantil 
Buenos Aires 

Dptos. de 2, 3 y 4 ambientes 
Edificio recientemente 
inaugurado, nuevo y 
moderno, cuenta con 22 
departamentos totalmente 
equipados y con 
computadoras conectadas a 
Internet, salón de usos 
múltiples, servicio de WI-FI, 
TV por cable y Teléfono. 
Medidas de seguridad y 
prevención exigidas por el 
gobierno de Buenos Aires. 
Palier de entrada con 
ascensor, puertas y pasillos 
que respetan las medidas de 
acceso para personas 
discapacitadas.  
Los Palieres de cada piso son 
presurizados y cuentan con 
puertas resistentes al fuego, 

Rawson 187 Capital 
Federal 
 
A 3 cuadras se encuentra 
Avenida La Plata donde 
pasa el colectivo 85 letra G 
va hasta estación Bernal y 
de ahí caminar 3 cuadras 
hasta la Universidad 
Nacional de Quilmes 
 
En Av. La Plata también se 
puede tomar el Subte línea 
A hasta Correo Central y 
tomar colectivo línea 159 
BG (Barrio Gráfico) que 
termina en la puerta de la 
UNQ. 
 
A 1 cuadra se encuentra la 
Avenida Rivadavia donde 

Depósito: Valor de un mes de 
alquiler. (devolución al finalizar la 
estadía) 
 
$1350 por persona el mes en 
departamentos de 2 y 3 ambientes. 
$1250 por persona en 
departamentos de 4 ambientes. 
  

Sr. Oscar  
54 11 4981 5211/4982 9562 
Administración: 54 11 9812461 
 
E-mail: 
apartestudiantil@fibertel.com.ar 
 
Website: 
www.apartstudiantil.com.ar 
 
 

mailto:residencia.universitaria@speedy.com.ar
http://www.hostalquilmes.com.ar/
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antecámara de escalera contra 
fuego, matafuegos y 
manguera contra incendio. 
Cocinas totalmente 
equipadas: heladera, cocina, 
mesada, termotanque, 
microondas, alacena, vajilla 
completa. 
Los dormitorios son 
confortables y espaciosos con 
su ropa de cama, placares 
individuales, escritorios con 
silla, lámpara y repisa; 
ventiladores de techo; estufas 
de tiro balanceado. 
Los baños son privados, 
amplios y cómodos. 

pasan muchas líneas de 
colectivo para movilizarse 
a cualquier lugar de la 
ciudad de Buenos Aires. 

Proyecto  
Alfa 2000 

Habitaciones Dobles y 
Triples: 
Residencia Universitaria 
Mixta 
Edificio de 10 pisos con 130 
plazas. 
Servicios: 
Desayuno, almuerzo y cena 
(opcional). 
Teléfono, fax, e-mail, DDI 
Urgencias médicas las 24 hs 
Vigilancia las 24 hs. 
Servicio de lavandero 
mucama y ropa blanca. 
Horario de acceso libre las 
24hs. 
Internet inalámbrico WI-FI en 
las habitaciones y en áreas 
comunes. 
Habitaciones con escritorio y 
placard para cada estudiante, 
además de baño privado, 
teléfono, Wi-Fi y calefacción 
central. 
servicio de limpieza diario y 
provisión de sábanas, toallas 
y toallones. 

Viamonte 2931/33 
Ciudad de Buenos Aires 
 
A 3 cuadras Subte línea B 
hasta el Correo Central y 
tomar el colectivo línea 
159 BG (Barrio Gráfico) 
que termina en la puerta de 
la Universidad Nacional de 
Quilmes. 
 
A 200mts. De Av. 
Córdoba, Pueyrredón y del 
Shopping Abasto. 
A300mts. De Av. Santa Fe 
y de Av. Corrientes. 
A 400mts. De la Facultad 
de Medicina, Ciencias 
Económicas, Odontología, 
etc… 
A 1000mts. de Tribunales, 
etc. donde hay muchos 
medios de transporte 
(colectivos y subtes) para 
dirigirse a cualquier lugar 
de la ciudad de Bs As. 
 
 

Matrícula: $600 
Habitación Doble: $1.600 
Habitación Triple: $1.200 
Depósito en garantía: 1 cuota 
Media pensión a elección: $790 
Pensión completa a elección: 
$1.200 
 

Sr. Roberto 
Sr. Jorge 
Tel. Fax: 54 11 4961 7919/8171/8309/7512 
E-mail: 
residenciaproyectoalfa2000@yahoo.com.ar 
alfa2000@sinectis.com.ar 
 
Website: 
www.residenciaalfa2000.com.ar 
 
 

K LODGES 
Hostal 
Universitario 

Habitaciones singles, dobles, 
triples, cuádruples y 
quíntuples. 
 
Edificio de 9 pisos 
distribuidos en dos cuerpos. 
Tiene un total de 64 
habitaciones que permiten 
alojar a 140 estudiantes. 
Todas las habitaciones son 
amplias y poseen la 
comodidad necesaria para 
compartir el espacio. Tienen 
baño privado, camas 
individuales y cada residente 
posee un escritorio y su 
propia biblioteca en la 
habitación. Están totalmente 
equipadas, cuentan con 
teléfonos para recibir 
llamados en forma directa al 
igual que con Internet 
inalámbrica (WI-FI) en todas 
nuestras habitaciones. 

Salón de estudios orientado al 
jardín, con conexiones 
habilitadas  
para el uso de notebooks. 
Wi-Fi (conexión a Internet 
vía inalámbrica) en las áreas 
comunes 
Salón comedor provisto de 
TV donde ofrecemos un 
buffet opcional  
y minutas al servicio de los 

Paraguay 3358 (1425) 
Buenos Aires 
Barrio Norte 
A 4 cuadras de Av. Santa 
Fe y Coronel Días donde 
pasa el colectivo línea 152 
hasta el Correo Central y 
ahí tomar el Colectivo 
línea 159 BG (Barrio 
Gráfico) que termina en la 
puerta del la UNQ. 
 
A media cuadra del 
colectivo 64 hasta Plaza de 
Mayo y de ahí a 4 cuadras 
del colectivo línea 159 
número 1 que para en 
Estacón Bernal y de ahí a 3 
cuadras hasta la 
Universidad Nacional de 
Quilmes. 
 
A 4 cuadras del Shopping 
Alto Palermo entre otros 
centros comerciales 
importantes de la Ciudad 
de Bs As. 
 
En la zona se encuentran 
numerosos prestadores de 
servicios útiles para los 
residentes. También en las 
cercanías y de fácil acceso, 
se encuentran varias 
bibliotecas (Nacional, del 
Congreso, etc), centros de 

Habitación Single Especial con 
balcón:  

Mensual: $1.900; U$S494; €402 

15 días: $1.350; U$S356; €290 

7 días: $960; U$S249; €203 

Por día: $150; U$S39; €32 

Habitación Single Especial 
Interna: 

Mensual: $1.750; U$S455; €370 

15 días: $1.200; U$S312; €254 

7 días: $800; U$S208; €169 

Por día: $130; U$S34; €28 

Habitación Single Standard: 

Mensual: $1.600; U$S416; €338 

15 días: $1.100; U$S286; €233 

Sra. Maria Cristina 
Sra María Eugenia 
Sr. Leo 
 
Tel: 54 11 4963-2982 (líneas rotativas) 
Fax: 54 11 4964-3170  
 
E-Mail:  
info@klodges.com 
  
Website: 
www.klodges.com 
 

mailto:residenciaproyectoalfa2000@yahoo.com.ar
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residentes. 
Cocina para el uso de los 
residentes provista con 
heladeras,  
espacios para guardar los 
utensilios de cocina y 
artefactos para cocción.  

Líneas telefónicas rotativas, 
para la recepción de llamados. 
Las habitaciones tienen 
teléfonos para recibir 
llamadas en forma directa. 
Poseemos teléfonos públicos 
en el interior del edificio para 
realizar llamados  
que funcionan tanto con 
tarjeta como con monedas de 
curso legal. 
Recepción de Fax. 
Correo electrónico. 
Conexión a Internet por cable 
y Wi-Fi. Provisión de ropa de 
cama y toallas. Cobertura 
médica de área protegida para 
los residentes. 
Atención personalizada 
permanente, las 24 horas del 
día durante los 365 días del 
año. 
Caja de seguridad.. 
Sin restricción de horario de 
entrada y salida para los 
residentes. 

 
 

esparcimiento (teatros y 
cines) y atracciones 
turísticas. 
 
 
 

7 días: $640; U$S166; €135 

Por día: $100; U$S26; €21 

Habitaciones Dobles: 

Mensual: $1400; U$S364; €296 

15 días: $840; U$S218; €178 

7 días: $470; U$S122; €99 

Por día: $80; U$S21; €17 

Habitaciones Triples: 

Mensual: $1.200; U$S312; €254 

15 días: $750; U$S192; €157 

7 días: $450; U$S117; €95 

Por día: $70; U$S18; €15 

Habitaciones Cuádruples: 

Mensual: $1.050; U$S276; €222 

15 días: $660; U$S171; €140 

7 días: $340; U$S88; €72 

Por día: $60; U$S16; €13 

Habitaciones Quíntuples: 

Mensual: $900; U$S234; €190 

15 días: $550; U$S143; €116 

7 días: $330; U$S86; €70 

Por día: $50; U$S13; €11 

Matrícula: 

Por estadías menores a 30 días no 
se cobra matrícula. 

Por 1 mes: $150; U$S40; €30 

Por más de 30 días: $1.200; 
U$S300; €230 

Se aceptan tarjetas de Débito 
MAESTRO y VISA ELECTRON 

Los pagos con Tarjetas de Crédito 
VISA ó MASTERCARD tendrán 
un 10% de recargo. 

 

Hostel Suites 
Palermo 

Habitaciones de 2, 4 y 6 
camas. 
Tiene en su mayoría 
habitaciones con baño 

Charcas 4752 Palermo 
Buenos Aires.  
(esquina Godoy Cruz) 
 

Habitaciones compartidas de 4 a 6 
camas con baño: 
$65 por persona la noche. 
 

Srta. Vanesa: 
 
Tel: 54 11 4773 0806 
 



privado, lockers para cada 
huésped, así como también 
una terraza y gran patio para 
disfrutar los hermosos días 
que Buenos Aires tiene para 
ofrecer. 
Cocina totalmente equipada 
habilitada las 24hs.  
El desayuno se sirve de 8 a 10 
a.m. Se ofrece té, café, jugos, 
leche, leche con cacao, 
cereales, pan, manteca, jaleas 
y el famoso dulce de leche. 
acceso libre y gratuito a 
Internet de banda ancha 24 
horas al día.  
A su vez contamos con zona 
Wi-Fi en todos nuestros 
espacios comunes. 
Sala de DVD, sala de lectura 
y terraza 
Servicio de lavandería. 
Sábanas y toallas. 
Depósito de equipajes. 
Bar. 
Outdoor Showers. 

A 2 cuadras de Av. Santa 
Fe tomar colectivo línea 
152 ó 93 hasta Correo 
Central para tomar el 
colectivo línea 159 BG 
(Barrio Gráfico) 
terminando en la puerta de 
la Universidad Nacional de 
Quilmes. 
A 4 cuadras en Plaza Italia 
tomar el Subte línea D 
hasta Correo Central y 
tomar el colectivo línea 
159 BG (Barrio Gráfico) 
que termina en la puerta de 
la UNQ. 
A 2 cuadras en Av Santa 
Fe tomar el colectivo línea 
39, 67 ó 60 a Plaza 
Constitución y ahí el 
colectivo línea 98: 1, 2 ó 5 
hasta Estacón Bernal y 
caminar 3 cuadras hasta la 
Universidad Nacional de 
Quilmes. 
A 2 cuadras en Av Santa 
Fe tomar el colectivo línea 
68 a Plaza Once y ahí el 
colectivo línea 98: 1, 2 ó 5 
hasta Estacón Bernal y 
caminar 3 cuadras hasta la 
Universidad Nacional de 
Quilmes. 
 
 
Está situado a 15 minutos 
del microcentro de Buenos 
Aires en Palermo Soho, el 
barrio de tiendas de diseño, 
artesanos, museos, 
fabulosos restaurantes, 
bares de moda y una 
animada vida nocturna. 
También se encuentra 
cercano a todos los medios 
de transporte público. 
 
Al Aeropuerto 
Internacional Ministro 
Pistarini: » Taxi: 25$ US 
aprox. (40 min) » Traslado: 
Manuel Tienda Leon hasta 
centro de la ciudad 
únicamente (1hr). » Línea 
86 de autobús 1hr. (40 
min) Para el servicio 
regular gratuito del 
Aeropuerto Internacional 
al centro, envía un correo 
electrónico a: 
shuttle@hostelsuites.com 
 
 
 
 
 
 

Habitaciones compartidas de 4 
camas sin baño:  
$60 por persona la noche. 
  
Habitaciones compartidas de 3 
camas mas 1 habitación twin con  
baño: 
$87 por persona la noche. 
 
Habitaciones twin; cama de dos 
plazas o 2 camas individuales:  
$105 por persona la noche. 
 
La estadía no podrá ser mayor a 
10 días (consultar). 
 

E-mail: info@hostelsuitespalermo.com.ar 
 
Website: 
www.hostelsuites.com 
 

mailto:shuttle@hostelsuites.com
mailto:info@hostelsuitespalermo.com.ar
http://www.hostelsuites.com/


Solar Soler 
Bed & 
Breakfast 

Habitaciones Individuales, 
Dobles y Triples. 
(todas con baño en suite) 
 
Casa de dos pisos de estilo 
neocolonial, que se construyó 
en la década de 1920, con 
detalles modernos. Está 
ubicada en una arbolada calle 
residencial, en el animado 
barrio de Palermo 
Hollywood, de Buenos Aires.  
El desayuno consiste en 
croissants frescos, zumos 
naturales, jamón y queso, y el 
tradicional "dulce de leche" 
también se sirve cada 
mañana. 
Situado cerca de restaurantes 
y bares de Palermo 
Hollywood. Está a pocos 
pasos del metro, lo que 
permite un fácil acceso al 
centro de la ciudad de Buenos 
Aires. 
Recepción 24 horas, Jardín, 
Terraza, Habitaciones para no 
fumadores, Caja fuerte, 
Calefacción, 
Guardaequipajes, Gay 
Friendly, Aire acondicionado, 
Zona de fumadores. 
Biblioteca y WI-FI 
 
 
 
 

Soler 5676 Palermo 
Hollywood  
Buenos Aires 
 
A 6 cuadras Subte estación 
Carranza a Federico 
Lacroze (Correo Central) 
ahí tomar colectivo línea 
159 BG (Barrio Gráfico) 
que termina en la puerta 
del la UNQ. 
A meda cuadra colectivo 
línea 111 al Correo Central 
ahí tomar colectivo línea 
159 BG (Barrio Gráfico) 
que termina en la puerta 
del la UNQ. 
A meda cuadra colectivo 
línea 39 a Plaza 
Constitución y tomar 
colectivo línea 98: 1, 2 ó 5 
bajarse en la estacón 
Bernal y de ahí a 3 cuadras 
hasta la Universidad 
Nacional de Quilmes. 
 
 

Habitaciones Doble/Triple:  
U$S96+IVA 
 
Habitaciones Dobles: 
U$S93+IVA, U$S77+IVA y 
U$S72+IVA. 
 
Habitacones Singles: 
U$S60+IVA y U$S50+IVA. 
 
 
 

Tel: 54 11 47763065 
 
E-mail: info@solarsoler.com.ar 
 
Website: www.solarsoler.com.ar 
 

Departamentos 
La Paz de Solar 
Soler 

Departamentos de 1 y 2 
ambientes. 
Calefacción central. 
Aire acondicionado. 
TV por cable. 
Kichinette equipada. 
Colchones de calidad 
superior. 
Ropa de cama y limpieza 
semanal. 
 

Soler 5676 Palermo 
Hollywood 
Buenos Aires 
 
A 6 cuadras Subte estación 
Carranza a Federico 
Lacroze (Correo Central) 
ahí tomar colectivo línea 
159 BG (Barrio Gráfico) 
que termina en la puerta 
del la UNQ. 
A meda cuadra colectivo 
línea 111 al Correo Central 
ahí tomar colectivo línea 
159 BG (Barrio Gráfico) 
que termina en la puerta 
del la UNQ. 
A meda cuadra colectivo 
línea 39 a Plaza 
Constitución y tomar 
colectivo línea 98: 1, 2 ó 5 
bajarse en la estacón 
Bernal y de ahí a 3 cuadras 
hasta la Universidad 
Nacional de Quilmes. 
 

Tarifas: 
Blanco 2 ambientes:  
Por día: U$S45 
Por semana: U$S225 
Por mes: U$S675 
 
Amarillo 1 ambiente: 
Por día: U$S35 
Por semana: U$S175 
Por mes: U$S525 
 
Naranja 1 ambiente: 
Por día: U$S40 
Por semana: U$S200 
Por mes: U$S600 
 
Azul 2 ambientes: 
Por día: U$S45 
Por semana: U$S225 
Por mes: U$S675 
 
Verde 1 ambiente: 
Por día: U$S45 
Por semana: U$S225 
Por mes: U$S675 
 

Tel: 54 11 47763065 
 
E-mail: info@solarsoler.com.ar 
 
Website: www.solarsoler.com.ar 
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