Acuerdo AMUC – Tangoinn Bed & Brewery
Puerto Iguazú – Misiones
Información
Nace en el lugar más mágico de Argentina Las Cataratas del Iguazú el
primer hotel-cervecería de Sudamérica.
Con un entorno selvático increíble Tangoinn Bed & Brewery cuenta con
Habitaciones ambientadas con motivos e historias de cerveza!
La unión “Sagrada” Holy Brewery es una empresa especializada en la
producción artesanal de increíbles cervezas y hoy se une a la prestigiosa
cadena de Hostels y Hoteles Tangoinn Group para lograr esta mágica fusión
hotelera y gastronómica.
El B&B posee un área de spa con tratamientos faciales y corporales,
masajes con cebada, ingrediente de la cerveza que es rico en vitamina B,
además de tratamientos de belleza con el lúpulo, levadura y malta, como
los principales ingredientes rejuvenecedores.
Servicios

























La piscina más linda y grande de Iguazú
Staff profesional, joven y divertido
Wi-Fi en todo el Hostel Free
Recepción abierta 24 horas
Desayuno free
Servicio de limpieza diario
Servicio de lavandería
Aire acondicionado en todas las habitaciones
Bar abierto con buena música
Restaurante (abierto en temporada alta)
Asesoramiento turístico y excursiones
Cocina de huéspedes totalmente equipada
Parrilla y área de asados
Guarda equipaje
TV de led en habitaciones privadas
Cancha de futbol
Voley acuático
Mesa de ping pong
Metegol
Eventos semanales
Sala de masajes
Caja de seguridad en recepción y en habitaciones privadas
Cambio de divisas
Estacionamiento sin cargo

Ubicación
Dirección: RN12, Km 5, Puerto Iguazú, Misiones
Sitio web: www.tangoinn.com

¿Cómo llegar?
Desde el aeropuerto: Servicio de transporte tan solo 15 minutos hasta
llegar al hostel, o con taxi.
Desde la terminal: Bus local a solo 10 minutos o un taxi a 5 minutos.
Reservas
El Asociado debe realizar la reserva a través del Dpto. de Turismo de AMUC.
Teléfono: (0299) 4488487
E-mail: info@amucturismo.com.ar
Horario: Lunes a Viernes de 10 a 14 horas
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TARIFARIO

2019-2020

PUERTO IGUAZU
ALTA: JULIO – ENERO – FEBRERO – SEMANA SANTA – FIN DE SEMANAS LARGOS
MEDIA: MARZO - AGOSTO – SEPTIEMBRE – OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE
BAJA: ABRIL – MAYO - JUNIO

Tangoinn Bed & Brewery Ruta 12 Km 5

Primer Hotel Cervecería de Sudamérica

HABITACIONES

Alta u$s

Pesos

Media u$s

Pesos

Baja u$s

Pesos

SINGLE – DOBLE

$70

4200

$48

2880

$35

2100

TRIPLE

$80

4800

$55

3300

$40

2400

CABAÑA 6-7 PAXS

$110

6600

$65

3900

$50

3000

DORMS 4 y 6 CAMAS

$14

840

$11

660

$9

540

Tangoinn Downtown & Bar Av. Córdoba 158 (Pleno Centro)
HABITACIONES

Alta u$s

Pesos

Media u$s

Pesos

Baja u$s

Pesos

SINGLE – DOBLE

$65

3900

$48

2880

$35

2100

TRIPLE

$70

4200

$55

3300

$40

2400

DORMS 6 CAMAS

$14

840

$11

660

$9

540

NOTA: Las tarifas no incluyen iva, las mismas pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para evitar modificaciones la reserva tiene que
estar asegurada con depósito bancario mínimo del 30%. Por favor, confirmar disponibilidad telefónicamente o vía e-mail.

