Las reservas deberán realizarse por lo menos con 48 hs de anticipación.

HOTEL CERVANTES: se encuentra alejado del bullicio de la ciudad y a tan solo 250 mts del mar, en la Avenida 3 y
Paseo 120. Con más de 30 años en la Villa, el Hotel es atendido por sus propios dueños. Cuenta con sala de entretenimientos, de TV y de lectura. Cada habitación tiene TV color por cable, ventiladores de techo, teléfono con DDI y
DDN. Ofrece servicio de desayuno con panificación casera en la habitación. Entre otros servicios ofrece WI FI, solarium, estacionamiento vigilado, Los infantes que duermen en cuna son sin cargo.
www.hotelcervantesgesell.com
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HOTEL TEOMAR: ubicado a pasos del centro comercial y gastronómico de Villa Gesell, en Avenida 4 y Paseo 104,
muy cerca de la playa y del bosque, el hotel proporciona la comodidad que requieren los que lo visitan. Todas las habitaciones se encuentran equipadas con secador de cabello, cofre de seguridad, colchones de resorte, ventilador de
techo, TV con cable, teléfono con DDN/DDI, baño privado, cuna a pedido y calefacción. Entre los servicios que presta
se encuentran: bar, desayuno continental con panificación propia artesanal, valet parking, habitación para fumadores,
seguridad, media pensión con menú a la carta, lavandería, información turística, room service las 24 hs., cochera cubieta, etc. También presta servicio de cobertura médica.
www.hotelteomar.com.ar
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HOTEL APOLO: situado a metros del centro y a dos cuadras del mar el Hotel Apolo invita a pasar su estadía en un
habiente cálido y confortable. Cuenta con 40 habitaciones con baño privado, televisión por cable, calefacción central y
ventilador de techo. Ofrece servicio de desayuno, cochera cubierta, teléfono DDI/DDN, lavado y planchado, sala de
juegos, internet WI-FI, PCs a disposición, atención médica, room service, recepción y sala de estar, confitería y bar 24
hs, cajas de seguridad, servicio de mucama dos veces por día y solárium.
www.apolohotel.com.ar
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