
HOTELERIA EN CORRIENTES CAPITAL 
  

1) GRAN HOTEL GUARANI 
Mendoza 970, Corrientes, Corrientes, Argentina, 0800-266-1695 

PRECIO POR NOCHE LA DOBLE: $1040,00 (pesos argentino) 

PRECIO POR NOCHE LA TRIPLE: $1274,00 (pesos argentino) 

 

Servicios principales 

 Desayuno buffet gratis y wifi gratis 

 151 habitaciones 



 Restaurante y bar o salón lounge 

 Piscina al aire libre 

 Sala de fitness 

 Recepción disponible las 24 horas 

 Aire acondicionado 

 Servicio de limpieza diario 

Servicios para familias 

 Baño privado 

 Artículos de tocador gratuitos 

 Limpieza de habitaciones diaria 

 Minibar 

 Sistema de control de la temperatura en la habitación (aire acondicionado) 

 Servicio de televisión por cable 

Atracciones cerca del hotel 

 Museo Historico De Vias Navegables (0,1 mi / 0,2 km) 

 Museo Histórico de Corrientes (0,2 mi / 0,4 km) 

 Museo de Bellas Artes (0,3 mi / 0,5 km) 

 Teatro Juan de Vera (0,3 mi / 0,5 km) 

 Plaza Juan Bautista Cabral (0,4 mi / 0,6 km) 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



2) Turismo Hotel Casino 
  

Entre Ríos 650, W3400BPD Corrientes, Argentina 

PRECIO POR NOCHE LA DOBLE: $1629,00 (pesos argentino) 

PRECIO POR NOCHE LA TRIPLE: $3258,00 (pesos argentino) 

 

Descubre cómo se sienten las estrellas con el mejor servicio en el Turismo Hotel 
Casino 

Este alojamiento está a 3 minutos a pie de la playa. El Turismo Hotel Casino está 
situado frente al río Paraná. Ofrece un servicio gratuito de traslado a centros 



comerciales y cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, sauna, spa, gimnasio, 
restaurante y zona de barbacoa. 

Las habitaciones del Turismo Hotel Casino disponen de aire acondicionado, baño 
privado y TV de pantalla plana. Hay servicio de habitaciones. 

Los huéspedes del Turismo Hotel Casino tienen acceso gratuito al cine pequeño y 
acceso VIP al casino. Además, hay conexión Wi-Fi gratuita, campo de fútbol y pistas 
de tenis y voleibol. 

El desayuno es de tipo bufé completo y está incluido en el precio. El restaurante Los 
Lapachos prepara platos internacionales y regionales. 

El Turismo Hotel Casino dispone de aparcamiento privado gratuito y se encuentra a 
300 metros de la Plaza 25 de Mayo, a 20 km de la ciudad de Resistencia y a 15 km del 
aeropuerto internacional de Corrientes.  

Además, la puntuación de este alojamiento es de las mejores en Corrientes. A los 
clientes les gusta más que otros alojamientos de la zona. 

Este alojamiento también tiene muy buena puntuación por la mejor relación 
calidad-precio en Corrientes. Los clientes sacan más partido a su dinero en 
comparación con otros alojamientos de la misma ciudad. 

Servicios más populares 
Parking gratis, Conexión WiFi gratuita, Gimnasio, Traslado aeropuerto, Servicio de 
habitaciones, Habitaciones no fumadores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Hotel Plaza 
Junin 1549, Corrientes, Argentina 

PRECIO POR NOCHE LA DOBLE: $1022,00 (pesos argentino) 

PRECIO POR NOCHE LA TRIPLE: $1350,00 (pesos argentino) 

 

Este alojamiento está a 12 minutos a pie de la playa. El Hotel Corrientes Plazas se 
encuentra en el centro de Corrientes y dispone de jardín con piscina, centro de 



fitness y habitaciones elegantes con conexión WiFi gratuita. El desayuno está 
incluido. El establecimiento está a 2 km de un paseo que discurre junto al río. 

Las habitaciones del Corrientes Plaza están decoradas en tonos suaves y tienen 
suelo de moqueta. Todas cuentan con TV por cable, aire acondicionado y 
calefacción. Algunas tienen balcón privado con vistas al jardín. 

Todos los días se sirve un desayuno buffet con cereales, cruasanes, yogures, fruta, 
mermelada, mantequilla y pan. Los huéspedes podrán disfrutar de una copa en las 
tumbonas junto a la piscina. El establecimiento facilita aparcamiento (sujeto a 
disponibilidad). 

El Hotel Corrientes Plaza se encuentra a 5 km de la estación de autobuses y a 10 km 
del aeropuerto Piragine Niveyro.  

Servicios más populares 

Parking 

Conexión WiFi gratuita 

Piscina al aire libre 

Habitaciones familiares 

Gimnasio 

Servicio de habitaciones 

  

 


