
 
 

SARMIENTO 1551 – MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL  
WWW.MSM.GOV.AR 

LICITACION PUBLICA  N° 38/22 

OLIMPIADAS DEPORTIVAS ESTUDIANTILES 2022 

 

Descripción técnica hoteles 

Alojamiento con Pensión Completa para delegación deportiva para 550 pax durante los días 25-26 

y 27 de Octubre de 2022 en la ciudad de Mar del Plata.           

 

En habitaciones base doble, triples y cuádruples, con los servicios de: Alojamiento, desayuno, 

almuerzo y cena. 

  

Fecha: 25-26 y 27 de Octubre 

 

Hoteles 3*** (tres estrellas) o superior, con lobby amplios para facilitar el ingreso –egreso, las 

actividades lúdicas y operacionales pertinentes a la estadía.  

 

Que tanto la infraestructura como el personal se adapte a las necesidades de la delegación, 

reuniones, carteleras, centro de operaciones, etc. 

Hoteles Desocupado según pax a la hora del ingreso.   

Fechas de check-In: 25 de Octubre de 2022, desde 07.00 hs. Con desayuno.almuerzo y cena 

incluidos 

Fecha de Check-Out: 27 de Octubre de 2022, hasta 14.00 hs. Con desayuno y almuerzo incluido. 

Duración de la estadía para el grupo: 2 (dos) noches de estadía y Late check in (desayuno) y Late 

Check Out (almuerzo) el día de salida (13.30 hs).  

Desayuno auto-service (para agilizar salida de los participantes) 

 

Menú de comidas: (Entrada / Plato Principal / Postre) con bebidas gaseosas y aguas de 1ra. 

marca. Servicio de Gastronomía en Restaurante del hotel, salvo excursiones, a convenir. 

 

Contratación de una excursión de media jornada, salida en Catamarán paseo guiado.  

Contratación de un boliche con uso exclusivo para la Delegación desde las 21.00 hs. Hasta 02.00 

hs. am. Con cena incluida. 

 



 
 

SARMIENTO 1551 – MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL  
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OLIMPIADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES DE ADULTOS MAYORES 2022 

 

Descripción técnica hoteles 

Alojamiento con Pensión Completa para delegación deportiva para 120 pax durante los días 30 de 

Noviembre – 01 y 02 de Diciembre de 2022 en la ciudad de Mar del Plata.           

 

Para participantes Adultos, en habitaciones base doble, triples y cuádruples, con los servicios de: 

Alojamiento, desayuno, almuerzo y cena. 

  

Fecha: 30 de Noviembre de 2022. 

 

Hotel 3*** (tres estrellas) o superior, con lobby amplios para facilitar el ingreso –egreso, las 

actividades lúdicas y operacionales pertinentes a la estadía.  

 

Que tanto la infraestructura como el personal se adapte a las necesidades de la delegación, 

reuniones, carteleras, centro de operaciones, etc. 

Hotel Desocupado según pax a la hora del ingreso.   

Fechas de Check- In: 30 de Noviembre de 2022, desde 07.00 hs. Con desayuno, almuerzo y cena 

Fecha de Check-Out: 02 de Diciembre de 2022, hasta 13.00 hs. Con desayuno y almuerzo. 

Duración de la estadía para el grupo: 2 (dos) noches de estadía y Late check in (desayuno) y Late 

Check Out (almuerzo) el día de salida (1.00 hs).  

Desayuno auto-service (para agilizar salida de los participantes) 

 

Menú de comidas: (Entrada / Plato Principal / Postre) con bebidas gaseosas y aguas de 1ra. 

marca. Servicio de Gastronomía en Restaurante del hotel. 

Excursiones: Salida guiada en Catamarán y Cena en el Puerto. 

 

 

 


