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ANEXO IV 
 

Listado de Hoteles y Complejos 
 

El INSTITUTO se compromete a brindar el servicio de alojamiento con desayuno en los siguientes Hoteles y 
Complejos Turísticos de su propiedad a los beneficiarios de LA CAJA, que requieran servicios de alojamiento sujeto 
a la disponibilidad de las plazas hoteleras existentes al momento de efectuarse la respectiva reserva y conforme  a 
las normativas vigente respecto de la administración de plazas durante las temporadas turísticas anuales: 
El INSTITUTO ofrece información actualizada a los usuarios de sus servicios a través de su portal web: 
www.issn.gov.ar/turismo, realizar consultas via mail: turismo@issn.gov.ar . 
 

Hotel ISSN - San Martin de los Andes 
Rodhe y Villegas - S. M. de los Andes  

Tel: 02972-427007/107/707 
E-mail: hotelsma@issn.gov.ar 

 

 
 

Ubicación:  
El Hotel cuenta con una localización de privilegio: a dos cuadras de la costanera y muelle del Lago Lacar. A 
una cuadra de la Terminal de ómnibus. 

Planta: 
Cuenta con 68 habitaciones dobles y triples (twin de una plaza y matrimoniales y/o Interconectadas 
formando departamentos) modernas, muy confortables 

Equipamiento habitaciones: 
Están equipadas con baño privado (con bañera), teléfono, televisión por cable, calefacción con control 
personal desde la habitación, caja de seguridad y WIFI en sala de estar. 

Otros servicios: 
Desayuno tipo buffet.Lavandería y tintorería c/entrega en el día.Estacionamiento propio.Guarda 
esquíes.Servicio de emergencia médicas (áreas protegidas). 

Facilidades para discapacidad motriz: 
El Hotel posee rampa de acceso al mismo y dos habitaciones para discapacitados (motrices). Igualmente 
por favor consultar con la Gerencia ante cualquier duda. 

Importante: el Hotel se reserva el derecho de admisión y permanencia de los señores pasajeros. 
No se permite el acceso ni permanencia de mascotas en el hotel. 
 

   Consulte las tarifas AQUI 
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Hotel ISSN - Caviahue 
Calle 8 de Abril S/Nº - Caviahue - Neuquen– 

Tel: 02948-495044/069 
E-mail: hotelcaviahue@issn.gov.ar 

 

 
Ubicación: 

Se encuentra ubicado frente al Lago Caviahue; las cascadas araucarias y el imponente Volcán Copahue 
dominan el paisaje. 

Planta: 
Dispone de 44 habitaciones (dobles, matrimoniales y/o interconectadas formando departamentos) muy 
confortables, distribuidas dentro del hotel en su mayoría y algunas en una dependencia exterior del mismo, 
todas están equipadas con teléfono, baño privado y calefacción central. 

Otros servicios: 
Desayuno americano.Restaurante con menú a la carta y menues especiales.Guardavalores en 
Recepción.Guardaesquíes.Estacionamiento no cubierto.Wi Fi en sala de estar. 

 
Importante servicio TERMAL anexo (único hotel que lo ofrece en toda la villa): 

Ente Provincial de Termas: brinda servicios Termal dentro del edificio del Hotel. 
Conozca mas de la oferta termal en Caviahue en http://www.termasdecopahue.com/caviahue.html 
Balneoterapia ofrecida: 

• Consulta médica 
• Fangoterapia (barro volcánico) 
• Hidropulsor con agua del volcán 
• Masoterapia general y localizada 
• Inmersión con aguadle volcán. 

 
Nota: el servicio termal no está incluido en el costo del alojamiento; debe abonarse por separado al ser contratado y 

su valor depende del tipo y cantidad de prestaciones termales a utilizar. 
Restricciones:  

El Hotel se reserva el derecha de admisión y permanencia del os señores pasajeros. No admite el acceso 
ni la permanencia de mascotas en el hotel. 

Discapacitados:  
El Hotel posee habitaciones especiales preparadas para discapacitados (motrices) que  por sus 
características necesitan cierta comodidad diferente en dimensiones y sanitarios. 

 

 
 

Consultar las tarifas AQUI  
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Complejo Turístico ISSN - Villa la Angostura 
Avda. Nahuel Huapi s/nº - Villa La angostura – Neuquén 

Tel: 02944-494174 
E-mail: hotelvilla@issn.gov.ar 

 

 
 

Privilegiada ubicación: 
El  Complejo posee una excelente vista del Lago Nahuel Huapi y esta ubicado sobre la Bahia Mansa, 
rodeado por cuidados jardines y arboles autoctonos.  
Esta situado contiguo a la famosa propiedad de “El Mesidor”, y un pequeño castillo construido por el 
legendario arquitecto Alejandro Bustillo, actual residencia del Gobernador en la Villa. 

Planta: 
Cuenta con 20 habitaciones dobles, algunas con vista al lago y otras al bosque, están distribuidas en dos 
sectores compuestos de 10 unidades cada uno y conectados con la Recepción y el Restaurante Del Puerto 
a través de sendas rusticas de piedra y madera de la zona. 

Servicios: 
Se incluye en la tarifa el desayuno continental.Cada habitación posee baño privado, calefacción por 
radiadores, teléfonos.En su Restaurante “Del Puerto” con vista al lago y al muelle de bahía mansa, ofrece 
menú a la carta, con típicos platos de la cocina regional, nacional e internacional, además de menues 
especiales (hipertensos, diabéticos, celiacos). 

Discapacitados:  
El complejo por sus características (senderos de piedra y madrea), dificulta el transito a personas mayores 
y/o con problemas de movilidad u otro tipo de discapacidad, principalmente en días de lluvia.Por favor 
consultar con la Gerencia ante cualquier duda antes de reservar. 

Sala de estar: 
Existe un area de usos múltiples que consta de sala de estar con vista panorámica al lago y salón 
preparado para reuniones y eventos sociales, con capacidad hasta 150 personas con calefacción central. 

 

 
 

Consulte las tarifas AQUI 
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Hotel Neuquen ISSN - Mar del Plata 
Bolívar 2139 - Mar del Plata –Prov. de Buenos Aires 

Tel: 0223-4943555 
 E-mail: hotelmardelplata@issn.gov.ar 

 
 

 
 
Ubicación: 

El Hotel cuenta con una ubicación de privilegio, a una cuadra de la rambla y el casino y a cuatro cuadras de 
la peatonal. 

Planta: 
Dispone de 46 habitaciones modernas y muy confortables equipadas con ventiladores de techo, teléfono, 
televisión por cable,  calefacción central y caja de seguridad en habitaciones, las mismas están distribuidas 
en seis pisos con una escalera, ascensor de pasajeros y ascensor montacargas que los comunica con la 
Recepción. 
En su decoración predomina la sobriedad que junto a un funcional equipamiento brinda calidez en al 
estadía de todos los huéspedes en sus viajes de placer, estudio o negocios. 

Servicios:  
Desayuno buffet. Confitería / Snack Bar abierta las 24 hs. 

Importante:  
El Hotel se reserva el derecho de admisión y permanencia y no se admite el acceso ni permanencia de 
mascotas en el hotel. 

 

 

Consultar tarifas AQUÍ 
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Complejo Turístico ISSN - Las Grutas (Rio Negro) 
Ruta de Acceso al Balneario Las Grutas - Rio Negro 

Tel: 02934-497366 
 E-mail: hotellasgrutas@issn.gov.ar 

 
 
Ubicación: 

El Complejo cuenta con 14 modernas y confortables unidades que poseen una estructura edilicia acorde 
con el entorno marino y un camping con 36 lotes individuales. 

Planta: 
Las cabañas: Cada vivienda se compone de tres dormitorios, living-comedor muy amplio, cocina, baño y 
están totalmente equipadas para 8 personas cada una.Equipamiento: 
Calefacción, TV por cable, Horno microondas, Heladera, Mucama en recambios. No incluye desayuno ni 
ropa blanca. 
El camping: Sus parcelas posee excelente forestación, parrilla, pileta, mesas, bancos, energía eléctrica, 
baños, duchar y vestuarios muy amplios (con horarios de funcionamiento). 

El quincho (SUM):  
También cuenta con un quincho (salón de usos múltiples) con capacidad para 50 personas equipada con 
cocina, pileta con agua caliente, parrilla interna, freezer y TV por cable a compartir entre los integrantes de 
los lotes. 

Importante:  
El Hotel se reserva el derecho de admisión y permanencia y No se admite el acceso ni permanencia de 
mascotas en el hotel. 

 

 

Consultar tarifas AQUÍ 

 

 


