Maran Suites & Towers
Av. Alameda de la Federación 698
(3100)Paraná, Entre Ríos
Líneas Rotativas (0343) 423 -5444

Paraná, 29 de Septiembre de 2017

Master de Natacion

Tarifas Especial
Habitación
TORNEO
Single Ejecutiva

$ 1.620

Single Premium

$ 1.755

Doble Ejecutiva

$ 1.890

Doble Premium

$ 2.115

Triple Premium

$ 2.295

Suite Panorámica (hasta 4)

$ 2.430

Incluye: desayuno Buffet, acceso al SPA, (piscina climatizada al aire libre, solárium, sauna femenino y
masculino, sala de relax. jacuzzi y gimnasio); áreas con conexión a Internet Wi-Fi, e IVA

Cochera cubierta dentro del Hotel: $80 por noche
Nota importante: para reservar con dichas tarifas deben contactarse con Paula Egea a
paula@maran.com.ar o telefónicamente y mencionar el torneo de Natacion
GARANTIAS: todas las reservas se toman con garantía de tarjeta de crédito o depósito
bancario.

Lic. Paula Egea
Departamento de Reservas
paula@maran.com.ar

Categoría de Habitaciones
 Ejecutivas
Ideal para viajeros de Negocios.
AA/CC con comando individual, teléfono DDI/ DDN, televisor LCD HD de última generación
con conexión a video cable, caja de seguridad, conexión a Internet (ADSL), frigobar y jarra
eléctrica.
Hermosa vista panorámica a nuestra ciudad.
 Premium
AA/CC con comando individual, teléfono DDI/ DDN, televisor LCD HD de última generación
con conexión a video cable, caja de seguridad, conexión a Internet (ADSL), frigobar, jarra
eléctrica y Kichinette.
Escritorio de trabajo con vista a la ciudad y al Río Paraná.
 Suite Panorámica
Las Suites cuentan con un confortable living con sillones, comedor diario y escritorio de
trabajo.
Comodidad para dos personas con opción a cuatro utilizando el sofá cama adicional.
AA/CC con comando individual, teléfono DDI/ DDN, televisor LCD HD de última generación
con conexión a video cable, caja de seguridad, conexión a Internet (ADSL), frigobar, jarra
eléctrica y Kichinette.
Balcón con vista Panorámica al Parque Urquiza y al Río Paraná.
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Servicios abiertos a todo público:
Restaurant Armonía
En un ambiente exclusivo, donde el sabor y el espacio son distintivos, seduce el placer de
disfrutar de nuestra exquisita propuesta, especialidad en Pastas, incluyendo frutos de
nuestro Río, y la más cuidada selección de Vinos.
Un encuentro de sabores y sensaciones en un ambiente cálido, y distendido.
Armonía Restaurant, ganador del premio: Mejor plato Regional del País, recientemente
obtenido en el torneo nacional de Cheffs, efectuada en el marco de la Exposición HotelGa
2010, exposición más importante de Hotelería y Gastronomía, realizada en la Rural, en la
ciudad de Bs.As.
Cabe destacara que a nivel país, habiendo concursado con más de 60 participantes de 1º
nivel, hemos obtenido con orgullo el 4to. Puesto en la clasificación general y por 3er año
consecutivo: 1º puesto del Litoral Gourmet.

Spa
Cuenta con Piscina climatizada al aire libre, Sauna Femenino y masculino, sala de relax,
gimnasio, solarium y gabinetes para tratamientos corporales y faciales.
Programas de relax y de belleza pensados para recuperar el bienestar y el equilibrio cuerpomente y espíritu.
Espacio de Arte Maran Suites & Towers
Comprometidos con seguir formando parte de las actividades y del circuito turístico que
ofrece la ciudad, creamos este espacio, de entrada libre y gratuita, abierto a las distintas
expresiones del arte: Fotografía, Pintura, Escultura y demás, teniendo en cuenta que el hotel
es una Foto-galería en su totalidad, contando con más de 150 obras originales de Pedro Luís
Raota dispuestas en las habitaciones, Restaurant Gourmet, Salones para eventos, SPA y
áreas públicas del mismo.
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Centro de Convenciones “Parque Urquiza”
Por sus características y belleza única, Paraná es una ciudad ideal para el turismo de
convenciones, ya que además en pocos días se pueden recorrer lugares históricos, realizar
paseos por el río, deportes de aventura, golf y contando también con una gran oferta
cultural que posee la capital entrerriana.
El Centro de convenciones “Parque Urquiza” es el centro de convenciones más
moderno y versátil de la región, equipado con la mas alta tecnología, decorado con detalles
que hacen a la diferencia, cuenta con 5 diferentes salones y espacios que ofrece el Hotel
Maran Suites & Towers para la realización de diversos tipos de eventos.
Características de los salones
Auditorio

Escuela

Parque Urquiza (Mitre y Rivadavia)
500
Mitre
120
Rivadavia
300
Cóndor
250
Mirador
70
Rosedal
45
Río Paraná
45
Sala Raota
Solarium
*con pista de baile / sin pista 300 personas

140
40
100
72
36
28

Mesa en
lunch
“U”
380
45
150
65
260
56
280
32
80
26
50
16
60
100
190

Banquete

M2

250 *
120
160
120
65
45
45

340
120
160
170
65
45
45

130

130

Con el servicio que nuestros huéspedes merecen, lo esperamos en
Hotel & Spa - Maran Suites & Towers,
Salud, Placer y Armonía, un desafío a los sentidos.
-

-

Las tarifas pueden modificarse sin previo aviso.
Horario de ingreso: 14 hs. / Horario de salida: 10 hs.
Tarifa salida tardía:
Hasta las 18 hs., 50% de la tarifa / Luego de las 18 hs. Tarifa completa.
Garantía de reserva: para poder realizar la reserva es necesario un Nº de tarjeta de crédito, código de
seguridad y fecha de vencimiento, ó bien un depósito ó transferencia bancaria.
Banco MACRO Cta a nombre de MARAN SA Nº 377709411860328
CBU: 2850777630094118603281 / CUIT: 33-68110008-9
Una vez efectuado el mismo solicitamos enviar por fax o e mail el comprobante, indicando Código de
reserva más Apellido y Nombre.
Política de cancelación: Las cancelaciones serán sin cargo al efectuarse hasta 48 hs. previas al día de
ingreso.
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