HOTELES EN COCHABAMBA
1. GRAN HOTEL COCHABAMBA ()
El Gran Hotel Cochabamba es el hotel cinco estrellas más reconocido de la ciudad. Se
encuentra en la zona Norte (Recoleta), cuenta con acceso directo a la zona comercial y
gastronómica más importante de Cochabamba, a la que se puede llegar desplazándose a
pie sin problemas de seguridad.
Distancia hasta donde se realizará el Taller: 10 cuadras
Distancia al Consulado: 6 cuadras
TIPO DE HABITACIÓN
Simple Estándar
Suite Simple

CARACTERÍSTICAS

TARIFA
Bs
415,00
608,00

TARIFA
USD
59,60
87,25

Cama Queen, 1 persona
Cama King, 1 persona
2 camas Queen o 1 cama
Doble/Matrimonial
685,00
98,30
King
2 camas Queen y 1 cama
Triple
924,00
132,60
King
Servicios incluidos en la tarifa: desayuno buffet americano, Wi Fi en todo el
hotel, tv pantalla plana con cable, aire acondicionado, llamadas locales a
teléfonos fijos, caja de seguridad, piscinas climatizadas, gimnasio,
estacionamiento privado, bussines center e impuestos de ley
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2. CAMINO PLAZA HOTEL ()
El Camino Plaza Hotel es un cinco estrellas inaugurado hace relativamente poco tiempo
(un año y medio), todas sus instalaciones son nuevas y modernas. Se encuentra ubicado
en la parte alta de la zona Norte de la ciudad (Cala Cala). Cuenta alrededor con algún
acceso a un sector gastronómico al que se puede llegar caminando; el acceso a la zona
comercial y gastronómica más amplia debe hacerse recorriendo una corta distancia en taxi
(10/15 cuadras).
Distancia hasta donde se realizará el Taller: 6 cuadras
Distancia al Consulado: 9 cuadras

TARIFA
TARIFA
Bs
USD
Simple
571,00
82,00
Doble
747,00
107,20
Matrimonial
747,00
107,20
Triple
867,00
124,40
Servicios incluidos en la tarifa: Bussines center,
bebida de cortesía, Tv cable, Wi Fi de alta
velocidad en todo el hotel, desayuno buffet
americano, caja de seguridad, aire acondicionado y
calefacción, piscina al aire libre climatizada, sauna
seco y vapor, gimnasio, servicio de telefonía
nacional, estacionamiento privado e impuestos de
ley.
TIPO DE HABITACIÓN
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3. HUPER HOTEL BOUTIQUE
El Huper Hotel Boutique es un cinco estrellas inaugurado en el transcurso del año 2018.
Forma parte de complejo comercial Huper Mall, el centro comercial más grande de la
ciudad. Ubicado en la zona Norte (Recoleta) cuenta con acceso directo a los espacios
comerciales y gastronómicos más importante de Cochabamba, a los que se puede llegar
desplazándose a pie sin problemas de seguridad.
Distancia ambientes del Taller: 9 cuadras
Distancia al Consulado: 6 cuadras
TARIFA
TARIFA
Bs
USD
Suite simple
536,00
76,90
Suite Doble
634,00
91,00
Suite Presidencial
1218,00
174,80
Cama adicional
150,00
21,60
Servicios incluidos en la tarifa: desayuno buffet
americano, Wi Fi, TV cable digital Full HD, aire
acondicionado, llamadas telefónicas locales, cajas
de seguridad, gimnasio y sauna, estacionamiento
privado, entradas a Prime Cinema e impuestos de
ley.
TIPO DE HABITACIÓN
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4. APART HOTEL REGINA ()
El Apart Hotel Regina pertenece a Regina Cadena de Hoteles. Está ubicado en la zona
Central Norte de la ciudad (El Prado) en la que cuenta con acceso directo al sector
comercial y gastronómico de la ciudad, al que se puede llegar caminando hasta
determinada hora, pues el nivel de seguridad de la zona es alto durante el día, debiéndose
tomar algunas precauciones a en horas de la noche.
Distancia hasta donde se realizará el Taller: 22 cuadras
Distancia al Consulado: 16 cuadras
TARIFA
TARIFA
Bs
USD
Simple
243,00
34,90
Doble
342,00
49,30
Triple
405,00
58,10
Departamento simple suite
342,00
49,30
Departamento doble
495,00
71,00
Departamento triple
630,00
90,40
Servicios incluidos en la tarifa: desayuno buffet
americano, TV cable, teléfono local, internet en
habitaciones, cajas de seguridad y
estacionamiento privado
TIPO DE HABITACIÓN
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5. GRAN HOTEL TOLOMA ()
El Gran Hotel Toloma fue inaugurado hace 4 años. Se encuentra ubicado en la zona Norte
baja de la ciudad (Quintanilla). Desplazándose a pie alrededor de 6/7 cuadras se puede
acceder a la zona comercial y gastronómica más importante de Cochabamba, así como al
centro de Cochabamba. La conexión con el Consulado y los ambientes donde se realizará
el Taller está afectada (no interrumpida) por la construcción de un distribuidor vehicular.
Cancelación de reserva: máximo 24 horas antes de la fecha prevista de ingreso.
Distancia hasta donde se realizará el Taller: 14 cuadras
Distancia al Consulado: 10 cuadras
TARIFA
TARIFA
BS (más USD (más
TIPO DE HABITACIÓN
de 10
de 10
personas) personas)
Simple Ejecutiva (16)
440,50
63,20
330,38
47,40
Simple de Negocios (7)
384,74
55,20
288,60
41,40
Doble de Negocios (5)
496,26
71,20
434,23
62,30
Servicios incluidos en la tarifa: desayuno buffet, Wi Fi en las
habitaciones, Tv cable, caja de seguridad y estacionamiento privado
TARIFA
Bs

TARIFA
USD

5

6. HOTEL ARANJUEZ ()
El Hotel Aranjuez está erigido en un palacete colonial que mantiene los detalles originales.
Ubicado en la zona Norte, cuenta con acceso directo a la zona comercial y gastronómica
más importante de Cochabamba, a la que se puede llegar desplazándose a pie sin
problemas de seguridad.
Cancelación de reserva: con 48 horas de anticipación.
Distancia hasta donde se realizará el Taller: 5 cuadras
Distancia al Consulado: 1 cuadra
TARIFA
TARIFA
BS (más USD (más
TIPO DE HABITACIÓN
de 5
de 5
personas) personas)
Simple
630,00
90,40
504,00
72,30
Doble
700,00
100,50
560,00
80,40
Suite Junior
770,00
110,50
616,00
88,40
Suite
1190,00
170,80
952,00
136,60
Servicios incluidos en la tarifa: desayuno americano buffet, impuestos de
ley, llamadas telefónicas locales, estacionamiento privado, TV cable, cajas
de seguridad, Wi Fi en las habitaciones, piscina climatizada y sala de
masajes holítiscos.
TARIFA
Bs

TARIFA
USD
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7. HOTEL VIAGGIATORE ()
El Hotel Viaggiatore ha sido recientemente inaugurado contando con instalaciones nuevas
y modernas. Está ubicado en la zona Norte de Cochabamba, cuenta con acceso directo a
la zona comercial y gastronómica más importante de Cochabamba, a la que se puede
llegar desplazándose a pie sin problemas de seguridad.
Cancelación de reserva: con 24 horas de anticipación.
Distancia hasta donde se realizará el Taller: 8 cuadras
Distancia al Consulado: 3 cuadras
TIPO DE HABITACIÓN

TARIFA
Bs
235,00
277,00
358,00

TARIFA
USD
33,80
40,00
51,40

Simple
Matrimonial
Doble individual (2 personas)
Doble (4 personas, camas
449,00
64,50
compartidas)
Triple
395,00
56,70
Familiar
339,00
48,70
Servicios incluidos en la tarifa: desayuno buffet
americano, buffet de almohadas, Wi Fi en todas las
instalaciones del hotel, estacionamiento, depósito de
equipaje y servicio de despertador y mensajería.
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8. SELENZA APART HOTEL ()
Selenza Apart Hotel ha sido inaugurado hace sólo 4 meses, lo que hace que cuente con
instalaciones nuevas y modernas. Está ubicado en la zona Norte de Cochabamba, cuenta
con acceso directo a la zona comercial y gastronómica más importante de Cochabamba, a
la que se puede llegar desplazándose a pie sin problemas de seguridad.
Distancia hasta donde se realizará el Taller: 7 cuadras
Distancia al Consulado: 2 cuadras
TIPO DE HABITACIÓN

CARACTERÍSTICAS

TARIFA
Bs

TARIFA
USD

2 camas 2 ½ (1 persona),
heladera, cafetera,
240,00
34,50
escritorio
2 camas 2 ½ (2 persona)
Garzonier (13)
heladera, kitchenet, living350,00
50,20
comedor, vajilla.
Servicios incluidos en la tarifa: desayuno buffet, estacionamiento propio,
piscina cubierta climatizada, TV cable (50 pulgadas), Wi Fi en todas las
instalaciones, plancha y planchador y telefonía local.
Suite (6)
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9. APART HOTEL ANTEUS ()
El Apart Hotel Anteus está ubicado en la zona Norte de Cochabamba, cuenta con acceso
directo a la zona comercial y gastronómica más importante de Cochabamba, a la que se
puede llegar desplazándose a pie sin problemas de seguridad.
Distancia hasta donde se realizará el Taller: 7 cuadras
Distancia al Consulado: 2 cuadras
TARIFA
TARIFA
Bs
USD
Simple
320,00
46,00
Doble
450,00
64,60
Matrimonial
450,00
64,60
Persona adicional
150,00
21,50
Servicios incluidos en la tarifa: desayuno buffet
americano, Wi Fi, estacionamiento externo privado y
llamadas locales.
TIPO DE HABITACIÓN
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10. DOMANI HOTEL ()
El edificio e instalaciones del Domani Hotel han sido recientemente reinaugurados, se hizo
una remodelación completa de sus ambientes. Se encuentra ubicado en la zona Norte
baja de la ciudad (Quintanilla). Desplazándose a pie alrededor de 7/8 cuadras se puede
acceder a la zona comercial y gastronómica más importante de Cochabamba, así como al
centro de Cochabamba. La conexión con el Consulado y los ambientes donde se realizará
el Taller está afectada (no interrumpida) por la construcción de un distribuidor vehicular.
Distancia hasta donde se realizará el Taller: 16 cuadras
Distancia al Consulado: 12 cuadras
TIPO DE HABITACIÓN

CARACTERÍSTICAS

TARIFA
Bs

TARIFA
USD

Cama 2 plazas, 1 o 2
300,00
personas
Dos camas de plaza y
Suite Ejecutiva Plus
330,00
media, 2 personas
3 camas de plaza y media,
Suite Ejecutiva Triple
400,00
3 personas
Una cama de 2 plazas y
Suite Familiar
una cama de plaza y
450,00
media, 2 o 3 personas
Dos camas de 2 plazas, 2 a
Suite Familiar Plus
500,00
4 personas
Dos camas de dos plazas y
Suite Familiar Plus I
una de plaza y media, 4 a 5
500,00
personas
Cama de 2 plazas y 3
Suite Familiar Plus II
camas plaza y media, 4 a 5
530,00
personas
Cama de 3 plazas, 1 o 2
Gran Suite
450,00
personas
Servicios incluidos en la tarifa: desayuno bufett, TV cable, Wi Fi,
estacionamiento, uso de sala de reuniones, uso de terraza y sala de
esparcimiento
Suite Ejecutiva

43,10
47,40
57,40
64,60
71,80
71,80

76,10
64,60
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11. HOTEL ATTRIDGE ()
El Hotel Attridge está ubicado en la zona Central Norte de la ciudad (El Prado) en la que
cuenta con acceso directo al sector comercial y gastronómico de la ciudad, al que se
puede llegar caminando hasta determinada hora, pues el nivel de seguridad de la zona es
alto durante el día, debiéndose tomar algunas precauciones a en horas de la noche. Es un
tres estrellas muy simple.
Distancia hasta donde se realizará el Taller: 19 cuadras
Distancia al Consulado: 13 cuadras
TARIFA
TARIFA
Bs
USD
Simple
200,00
28,70
Doble
290,00
41,60
Triple
390,00
56,00
Servicios incluidos en la tarifa: desayuno buffet,
Tv cable, frigobar y llamadas telefónicas locales.
TIPO DE HABITACIÓN
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12. HOTEL EL PRADO ()
El Hotel El Prado está ubicado en la zona Central Norte de la ciudad (El Prado) en la que
cuenta con acceso directo al sector comercial y gastronómico de la ciudad, al que se
puede llegar caminando hasta determinada hora, pues el nivel de seguridad de la zona es
alto durante el día, debiéndose tomar algunas precauciones a en horas de la noche. Es un
tres estrellas simple.
Distancia hasta donde se realizará el Taller: 19 cuadras
Distancia al Consulado: 13 cuadras
TARIFA
TARIFA
Bs
USD
Simple
256,00
36,80
Doble
336,00
48,30
Triple
464,00
66,60
Matrimonial
336,00
48,30
Familiar
464,00
66,60
Servicios incluidos en la tarifa: desayuno buffet,
Wi Fi, TV cable, bussines center, estacionamiento
privado e impuestos de ley
TIPO DE HABITACIÓN
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13. HOTEL REGINA ()
El Hotel Regina pertenece a Regina Cadena de Hoteles. Está ubicado en la zona Central
Norte de la ciudad (El Prado) en la que cuenta con acceso directo al sector comercial y
gastronómico de la ciudad, al que se puede llegar caminando hasta determinada hora,
pues el nivel de seguridad de la zona es alto durante el día, debiéndose tomar algunas
precauciones a en horas de la noche.
Distancia hasta donde se realizará el Taller: 20 cuadras
Distancia al Consulado: 14 cuadras
TARIFA
TARIFA
Bs
USD
Simple
243,00
34,90
Doble
342,00
49,10
Triple
405,00
58,10
Suite
405,00
58,10
Servicios incluidos en la tarifa: desayuno buffet
americano, TV cable, teléfono local, internet en
habitaciones, cajas de seguridad y
estacionamiento privado
TIPO DE HABITACIÓN

13

Nota 1: El tipo de cambio que se tomó en cuenta para la conversión a
dólares de las tarifas fue el oficial (6.97). Generalmente, en las
instituciones hoteleras y comerciales el cambio se hace con
algunos puntos de diferencia (de 6.87 a 6.95)
Nota 2: Las tarifas presentadas son corporativas para el Consulado de
la República Argentina en Cochabamba, fueron establecidas
para temporada baja y tomando en cuenta que serán varias las
habitaciones reservadas.
Nota 3: Se debe tomar en cuenta que las fotos son ilustrativas y en su
mayoría fueron proporcionadas por los hoteles.
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