
  
 

Convenio AMUC – Hotel Ruta 234 

Km. 2251 Ruta 40 – Junín de los Andes 

 
Hotel Ruta 234 

Ruta Nacional 40, Km. 2251, Junín de los Andes, Neuquén, Argentina 

Teléfono: +54 2972-491030 – Celular: +54 9 294 4515234 
Sitio web: www.hotelruta234.com.ar 

 

Información 

Habitaciones singles, dobles y triples. 

 

Las camas se pueden adaptar a matrimoniales o twins, por lo que el armado y distribución de cuartos 

es muy flexible a las necesidades de los huéspedes. 
 

Las habitaciones poseen TV satelital, baño privado completo y calefacción central. 
 

Cuenta con habitaciones aptas para huéspedes con movilidad reducida y el establecimiento todo es 

accesible para sillas de ruedas mediante rampas. 
 

Luminosa y alegre área de snacks y cafetería al ingreso al hotel, junto a la recepción, donde se 
sirven desayunos de 7.00 a 10.00 hs. 

 

Se ofrece una exquisita variedad de ingredientes caseros y regionales para acompañar un buen café 
o un delicado té para arrancar con energía cada mañana, ya sea para emprender una visita turística 

o para iniciar la jornada de trabajo. 
 

Cuenta también con servicio de WIFI en toda la superficie del hotel, incluso en los jardines del 

establecimiento. 
 

El estacionamiento cubierto dentro del predio le asegura protección a su vehículo de eventuales 
inclemencias climáticas. 

 

Como parte de su cultura de hoteleros-anfitriones, personal del hotel está disponible las 24 horas con 
el servicio de conserjería, para todo tipo de necesidades o requerimientos del huésped: desde la 

contratación de servicios turísticos, alquileres, búsqueda de regalos, información turística, hasta la 
atención de necesidades especiales. 

 
Tarifas 

Diez por ciento (10 %) de descuento a los socios de AMUC sobre las tarifas vigentes. 

 
VIGENCIA HASTA EL 31/03/2022 (*) 

Tipo de Alojamiento Tarifa Tarifa AMUC (10%) 

Habitación Single $ 4.500 $ 4.050 

Habitación Doble $ 6.800 $ 6.100 

Habitación Triple $ 8.000 $ 7.200 

(*) Tarifa Final por Día con Desayuno Incluido 

 
Reservas 

 

Los Asociados/as deben realizar la reserva a través del Dpto. de Turismo de AMUC.  
Teléfono: (0299) 4488487 – Whatsapp: 299 5070552 
E-mail: info@amucturismo.com.ar  

Horario: Lunes a Viernes de 10 a 13 horas  
Reservas: https://www.amucturismo.com.ar/booking.html  
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