
HOSTEL VALLE AZUL 
Ubicado en la calle  Juan  B. Justo 367, Ciudad. Ubicado muy cerca de  la Universidad Nacional de 
Cuyo y Universidad de Mendoza 
Tarifa  aproximada $ 70 pesos por día con desayuno incluído. 
Confirmación los primeros días de julio 
Teléfono 4297885. 
Sitio del hotel http://www.hotelvalleazul.com.ar/ 
 
Campo Base Group  www.campobase.com.ar  
Comprende, entre otros destinos, cuatro Hostels en la ciudad de Mendoza pertenecientes a la 
cadena Hostelling International_* 
Contacto: Nicolas Camargo 
Dpto. Reservas 
Campo Base Group Youth Travel Argentina 
tel: 0261- 4293460 
nextel:54*149*9902 
  
*NUESTROS SERVICIOS* 
Cada uno de nuestros Hostels posee los servicios indispensables que un  viajero necesita 
- Desayuno 
- Ropa de Cama 
- Uso de la cocina para huéspedes (totalmente equipada como si fuera la de tu propia casa! – 
heladera, utensilios, cocina con horno, etc.). 
- Lockers 
- Uso de los espacios comunes, televisión, biblioteca, etc. 
- Internet Gratis 
- *Piscina en Hostel Mendoza-Inn e Internacional Mendoza (estando en otro Hostels las podes 
usar)* 
- Check-in 12 pm y check-out 10 am* 
 
*ADEMAS EXCURSIONES!* 
El personal de staff te orientará para que aproveches al máximo tu  estadía, conozcas a otras 
personas de todas partes del mundo y hagas excursiones con ellas. 
 
- Algunas de estas actividades son: 
- Rafting de 12 Km. $150.- Salidas diarias. 
- Trekking Rappel y Rafting: $290.- martes-jueves y sábados 
- Trekking Rappel y Termas: $180.- lunes, miércoles y viernes 
- Mountain Bike+Rafting: $290.- martes, jueves y  sábados 
- Parapente: $300.-  Salidas diarias. Medio día 
- Alta Montaña: $150.- Salidas diarias 
- Bodegas: $70.- Salidas diarias 
- Bodegas full Day: $180.- Miércoles y Viernes.- 
- Cabalgata 1/2 día: $160/ Full Day con asado: $260 Salidas diarias (min pers 4 pax.) 
- Cabalgatas del atardecer con asado: $190.- Domingos únicamente 
- Cañón del Atuel: $190.- Jueves y domingos- a confirmar 
- Wine bike Tour: $120.- Martes y Jueves. 
 



 
 *_Hostel Mendoza Backpackers_*_ (www.mendozabackpackers.com)  ___ 
 
Mendoza Backpackers es un nuevo concepto en hostels, combinando  servicios de primera calidad, 
una ubicación privilegiada y un personal capacitado. 
 
Estamos sobre la principal avenida de Mendoza, Av. San Martín, a solo 5 cuadras de la terminal de 
ómnibus y de los principales lugares de interés turístico como la plaza Independencia, los mejores  
restaurantes, bares, museos, casinos. 
 
NUESTAS HABITACIONES. 
Los precios son en pesos Argentinos, si necesitas ver la cotización de dólar o euro entra en 
www.xe.com 
- Dormi cuádruple Premium con baño compartido, calefacción y aire  acondicionado: socio $40 
no socio $45 por persona por noche. 
- Dormi séxtuples Premium con baño privado, calefacción y aire  acondicionado: socio $45 no 
socio $50 por persona por noche. 
- Dormi séxtuples Premium con baño compartido con calefacción y aire acondicionado: socio 
$40 no socio $45 por persona por noche. 
 
*Servicios incluidos en la tarifa: desayuno, ropa de cama, toalla,  internet, wi-fi.* 
 
 
*_EL HOSTEL CAMPO BASE: http://www.hostelcampobase.com.ar/_* 
    
Se encuentra en el "Corazón"  de la ciudad de Mendoza. La ubicación exacta de Campo Base es Av. 
Mitre 946 entre las calles Rivadavia y Montevideo a muy pocas cuadras de la Terminal de Buses 
Mendoza y en el centro de la ciudad donde todos los servicios están a la mano. 
 
TARIFAS CON BAÑO A COMPARTIR Y DESAYUNO INCLUIDO 
Los precios son en pesos Argentinos, si necesitas ver la cotización de dólar o euro entra en 
www.xe.com 
- Dormi de 8 y 9 camas: $38 (socio) $45 (no socio) Precio por persona por noche 
- Dormi de 6 o 4 camas: $43 (socio) $50 (no socio) Precio por persona por noche 
- Triple: $43 (socio)  $50 (no socio) Precio por persona por noche 
- Matrimonial c/baño y TV: $150 (socio)  $170 (no socio) Precio por habitación por noche 
 
 
  



*_EL HOSTEL MENDOZA INN: http://www.mendozahostel.com/_* 
 
El Hostel Internacional Mendoza-Inn se encuentra en la Calle Arístides Villanueva al 470, lugar de 
encuentro de muchos jóvenes de diferentes partes del mundo, llena de bares y pubs, calle que 
todos los mendocinos eligen para divertirse y salir con amigos. A pocas cuadras del micro centro y 
del Parque General San Martín 
 
TARIFAS CON DESAYUNO INCLUIDO 
 Los precios son en pesos Argentinos, si necesitas ver la cotización de dólar o euro entra en 
www.xe.com 
- Dormis 8 camas: $40 (socio)  $45 (no socio) Precio por persona por noche. 
- Dormis 6 camas: $42 (socio)  $48 (no socio) Precio por persona por noche. 
- Dormí 6 camas con baño: $47 (socio) $55 (no socio) Precio por persona por noche. 
- Séxtuple (femenino) (c/baño): $51 (socio) $60 (no socio) Precio por persona por noche. 
- Cuádruple sin baño: $47 (socio) $55 (no socio) Precio por persona por noche. 
- Cuádruple con baño $51 (socio) $60 (no socio) Precio por persona por noche. 
- Doble Matrimonial: $150 (socio)  $170 (no socio) Precio por habitación por noche. 
 
 
*_EL HOSTEL INTERNACIONAL MENDOZA: http://www.hostelmendoza.net/_* 
El Hostel Internacional Mendoza se encuentra en Avenida España 355 a pocas cuadras del centro 
de la ciudad, en un barrio residencial tranquilo y seguro: 
 
TARIFAS CON BAÑO PRIVADO Y DESAYUNO INCLUIDO 
Los precios son en pesos Argentinos, si necesitas ver la cotización de dólar o euro entra en 
www.xe.com 
- Dormis cuádruple sin Aire  $46 (socio) $54 (no socio). Por persona por noche 
- Dormis Cuádruple con A/acon. $49 (socio) $58 (no socio). Por persona por noche 
- Dormis Séxtuple $46 (socio) $54.- (no socio). Por persona por noche. 
- Doble matrimonial o Twin: $136 (socio) $160 (no socio) Por habitación por noche 
 
   
 
   
 


