
 Hotel Luey 
Alojamiento  

con descuentos para los 
Telefónicos de todo el país en 

la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

 
Nuestra Federación cerró 

un acuerdo con las autoridades 
del hotel Luey, ubicado en la 
calle Rivadavia Nº 2902, del 
barrio de Once, de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires,  
para obtener una tarifa 
diferencial que beneficiará a los 
afiliados de nuestro sector, 
incluyendo el Alojamiento y 
Desayuno. 

HABITACION 
TARIFA 

INVITADOS 
TARIFA AFILIADOS 

SINGLE $ 1.500.- $ 1.200.- 

DOBLE $ 1.900.- $ 1.520 .- 

TRIPLE $ 2.500.- $ 2.000.- 

CUADRUPLE $ 3.000.- $ 2.400.- 

QUINTUPLE $ 3.500.- $ 2.800.- 

Tarifas a partir del 01 de Diciembre de 2020 

Federación de Obreros, Especialistas y 
Empleados de los Servicios e Industria de las 
Telecomunicaciones de la República Argentina 

Para mayor información comunicarse 
 con su Sindicato 

 

Importante :  
ver en página 

siguiente 
Protocolo 
Covid 19 

 Hotel Luey 



Hotel Luey  
Protocolo covid 19 

Hotel  
Instalamos Alcohol  en Gel a disposición del huésped en todas las áreas 
comunes, antes del ingreso y uso de los Ascensores. 
Alcohol en Gel en Salón desayunador y Restaurante. 
En el Salón Desayunador y restaurante dispusimos las mesas sin manteles, 
para su mejor desinfección, y a una distancia de 1.5 mts entre ellas. 
Nuestro personal está entrenado para el uso del barbijo.  
El Desayuno seguirá siendo Buffet libre, con la modalidad que será servido 
por nuestro equipo ( no será autoservicio, para evitar la manipulación 
masiva de utensilios). 
Instalamos mampara protectora en recepción, para hacer más seguro el 
Check In y el Check Out. 
Capacitamos al personal de limpieza, para la correcta desinfección de áreas 
comunes y habitaciones. 
Ventilamos ambientes.  
El Ascensor tiene una capacidad Máxima de 2 personas o de Grupo Familiar. 
Se llenara una declaración jurada al Ingreso y se testeara temperatura 
corporal de los huéspedes. 
Todos los Huéspedes deberán usar el barbijo en las áreas comunes, sin 
Excepción.  
Si vienen por TURISMO deberán llenar una Declaración 
Jurada en el Gobierno de la Ciudad de Bs As y realizarse el 
Test en Terminales Aéreas, de Micros o Centros de 
testeos, si vienen en auto. Siguiendo todos los pasos del 
siguiente Link : 

 
 https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/RequisitosTuristas 

  
  


