Hola,
DEPARTAMENTOS Y HABITACIONES EN ALQUILER (DE AMIGOS DE EBA)
- Loli Barilari: Alquila una habitación en Recoleta, a unas 15 cuadras de EBA. Es una de las zonas más lindas en
Buenos Aires, luminosa, verde y segura, conectada por colectivos en Avenida El Libertador y subte en la facultad de
derecho. Consultá precio por un mes! Fotos + Info> Whatsapp (+54) 9 11 3761 0032 / lolibari@gmail.com
- Ines Garcia: Alquila dos habitaciones super luminosas en Recoleta, a 12 cuadras de EBA. Es una de las zonas más
lindas y exclusivas y seguras de Buenos Aires. Consultá por Whatsapp (+54) 9 11 6869 6008 /
inesgarcialanza@gmail.com
- Ines Garcia: Alquila una habitación divina en Barrio Norte, a 10 cuadras de EBA. Es la zonas de estudiantes, ya que
hay numerosas universidades en el barrio. Solo por febrero. Consultá por Whatsapp (+54) 9 11 6869 6008 /
inesgarcialanza@gmail.com https://abnb.me/fwW4pnPwST
- Carina Brandan: Alquila departamento, ubicado en el barrio de Palermo, silencioso, luminoso y super funcional
para disfrutar de una buena estadía en la ciudad. Esta amoblado y equipado con todo lo necesario. A 20 minutos de
EBA en subte y a 30 minutos en colectivo. Consulta precio por un mes. Precios + fotos > Whatsapp (+54) 911
59133996 carinabrandan@gmail.com
- Antonia Martínez: Tiene un departamento en la zona de Palermo disponible a partir de Abril (+54 11 30342774):A
continuación dejamos el link para que puedas ver el departamento: https://abnb.me/EVmg/EWlMJ8OTtI
-Paz Lanza: tiene cuartos para alquilar en Barrio Norte. (+54 9 1154649369) A continuación dejamos el link para
que puedas ver el departamento:https://www.airbnb.com.ar/rooms/20014017
- Alicia Amaral: tiene dormitorios con baño compartido en Recoleta. +54 9 4393-8755
- Adriana Gonzalez del Solar: tiene departamentos, +54 9 4806-3627
- Martín Pinto: tiene departamentos- +54 9 4805-7340 /+54 9 155 768 7121
y, te paso los convenios con la cadena internacional Hostelling, con el Hostel Estoril y con Spare Rooms Buenos Aires
para ayudarte con tu estadía en Buenos Aires.
Para poder ser parte de este beneficio, sólo debes llamar o enviar un mail a los datos enunciados más abajo y
decir que serás alumno de Espacio Buenos Aires. Estos hoteles, te darán un porcentaje de descuento sobre la tarifa
total de tu estadía y Spare Rooms Buenos Aires te dará el 50% de descuento sobre el concierge fee, por ser alumno
de EBA.
Todo lo referido a reserva, pagos y demás debes tratarlo con los encargados de los hostels.
Las opciones son las siguientes:

HOSTEL INN HUMBERTO PRIMO: (descuento del 10% sobre la tarifa regular)

Contacto:
Tel. +54 11 4300 7992 (de lunes a viernes de 7 a 15 hs. Contacto: Daniela o Marina)
Fax. +54 11 4300 7993
buenosaires@hostel-inn.com

HOSTEL SUITES: (descuento del 20% sobre la tarifa regular)
Tienen 3 Hostels!
Contacto:
Matias Muñoz
E-mail: info@hostelsuites.com
Skype: hostelsuites
Tel: +54 11 4393 1397
Horario de atención de lunes a viernes 10.00 hs. a 18.00 hs.
www.hostelsuites.com

HOSTEL ESTORIL (descuento del 10% sobre la tarifa regular)
Contacto:
Tel. +54 11 4382 9684 / 4372 5494 (De lunes a viernes de 8 a 16hs)
Av de Mayo 1385
https://www.hostelestoril3.com
info@hostelestoril.com

SPARE ROOMS
Algunos datos que te puede interesar sobre las habitaciones:





Tienen más de 400 habitaciones privadas en casas de familia o departamentos compartidos.
Las habitaciones se encuentran en los mejores barrios de la ciudad: Palermo, Recoleta, San Telmo, Belgrano y
más.
Todas las habitaciones están amuebladas.
El precio del alquiler incluye todos los gastos (gas, electricidad, expensas, agua, Internet y limpieza semanal
de la habitación).

Para comenzar la búsqueda de tu habitación podes enviar un e-mail o llamar: ineedaroom@spareroomsba.com /
3221-1798
Para ver la galería de fotos, podés ingresar al sitio web de Estoril, Humberto Primo, o Facebook de Hostel Inn.
Además podés conocer las habitaciones de Spare Rooms ingresando a su web www.spareroomsba.com.
Todas las opciones se encuentran en pleno centro de la ciudad, cerca de Espacio Buenos Aires (podés llegar hasta
caminando!). Te dejamos un link para que puedas ver el mapa de las distancias: http://goo.gl/Y2NKf
Esperamos tenerte pronto en Buenos Aires!
Y en lo que te podamos ayudar, contá con nosotros!
Saludos,
Espacio Buenos Aires
Florida 835, 3º Piso, Of: 323

Tel: [+ 54 11] 4311-8484
www.espaciobuenosaires.com.ar
Seguinos en Facebook!

