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TARIFAS ESPECIALES 
DE ALOJAMIENTO 
NEUCHÂTEL 2023 

 

Los siguientes alojamientos disponen de ofertas especiales para los participantes y asistentes 

inscritos en el XXI Congreso AIH. 

A continuación, encontrará un resumen con diferentes alojamientos, las ofertas especiales que 

proponen y las condiciones necesarias para disfrutar de ellas. Les ofrecemos, además, los datos de 

contacto de cada establecimiento para que, en caso de interesarle, pueda dirigirse directamente a ellos 

mediante el correo electrónico correspondiente. Deberá indicar siempre el código AIHNEUCH2023 de 

manera que el establecimiento pueda identificar su reserva y aplicar las tarifas especiales para su 

alojamiento. 

Los alojamientos de esta lista ofrecen la Neuchâtel Tourist Card, que incluye la red de transporte 

público del cantón, así como otras ventajas que aparecen explicadas en la web del congreso. 

La Comisión Local Organizadora recomienda realizar las reservas con bastante antelación dada 

la capacidad hotelera de Neuchâtel.  
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B&B LOUIS-FAVRE, 21 
Alojamiento innovador a precios razonables, en un ambiente de moda, buena convivencia y 

profesionalidad. 

 

PROPUESTA 
1. Una habitación doble, con cuarto de baño privado (170 CHF/noche) 

2. Tres habitaciones con cuarto de baño compartido en la planta (140 CHF/noche) 

 

• Se puede realizar la reserva beneficiándose de estos precios hasta el 10 de junio de 2023, 

indicando el código AIHNEUCH2022 al hacer la reserva. 

• Anulación gratuita siempre que se realice como mínimo 48 horas antes de la llegada. 

• Precios válidos únicamente para quienes realicen 5 pernoctas o más. 

• Desayuno incluido. 

 

Contacto y localización 
Idiomas: francés, inglés y alemán 

Correo de contacto: info@louisfavre21.ch 

Deberá indicar siempre el código AIHNEUCH2023 

Página web: www.louisfavre21.ch 

Para ver la ubicación en el mapa pinche aquí. 
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SAARS 33 
Apartamentos de 3 habitaciones con todas las comodidades cerca del lago y de la Facultad de 

Letras y Ciencias Humanas. 

 

PROPUESTA 
4 apartamentos, todos ellos con capacidad de 1 a 4 personas:  

1. Apartamento en la planta baja sin balcón; dos habitaciones, cada una con dos camas 

separadas. 

2. Apartamento en la 1.ª planta con balcón; dos habitaciones, cada una con dos camas 

separadas. 

3. Apartamento en la 2.ª planta con balcón; dos habitaciones, cada una con dos camas 

separadas. 

4. Apartamento en la 3.ª planta; una habitación con cama de matrimonio y una habitación con 

dos camas separadas. 

 

• Equipamiento: mesa de comedor, TV, internet, cocina separada y equipada con productos 

de primera necesidad: máquina de café (café Maestro incluido), aceite, vinagre, especias, 

etc. Posibilidad de utilizar la lavadora. Toallas de baño, sábanas y trapos de cocina a 

disposición de forma gratuita. Parking gratuito (no obstante, hay 50 peldaños de escalera 

desde el parking). Parada de autobús a 50 metros. 

• Check-in: 4 p.m. / Check-out: 10 a.m. 

• Pago a la llegada, en efectivo o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard. 

• Debe indicar el código AIHNEUCH2023 al hacer la reserva. 

 

Precios* 

1 persona / 5 noches: 380 CHF 

2 personas / 5 noches: 440 CHF 

3 personas / 5 noches:  500 CHF 

4 personas / 5 noches: 560 CHF 
* Los precios no incluyen la “tasa de estancia” (taxe du séjour) que es de 3 CHF/día por persona. 
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Contacto y localización 
Idiomas: francés, inglés y alemán 

Correo de contacto: bellavista@net2000.ch 

Deberá indicar siempre el código AIHNEUCH2023 

Página web: www.j3l.ch/de/P36438/appartements-saars-33 o 

www.booking.com/hotel/ch/appartements-vacances-saars-33.es.html 

Para ver la ubicación en el mapa haga clic aquí. 
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LA COLINIÈRE 
Una habitación independiente con jardín dentro de una propiedad del siglo XIX, con una acogida 

calurosa y familiar.  

 

PROPUESTA 
1. Habitación doble (dos camas individuales) con cuarto de baño privado.  

Precios: 50 CHF/noche una persona; 80 CHF/noche dos personas. 

 

• Se puede realizar la reserva beneficiándose de estos precios hasta el 10 de junio de 2023, 

indicando el código AIHNEUCH2023 al hacer la reserva. 

• Pago en efectivo en el establecimiento.  

 

Contacto y localización 
Idiomas: francés, inglés y alemán 

Correo de contacto: martine.colin@outlook.com 

Deberá indicar siempre el código AIHNEUCH2023 

Página web: www.j3l.ch/fr/P36527/chambres-d-hotes-la-coliniere 

Para ver la ubicación en el mapa pinche aquí. 
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RELAIS DES SAARS 
Magnífica y luminosa casa de huéspedes con entrada independiente en la planta baja de una casa 

familiar. Alojamiento especialmente pensado para personas que viajan juntas y se conocen. 

 

PROPUESTA 
1. Habitación doble (camas individuales), escritorio y terraza. 

2. Habitación doble (cama de matrimonio), escritorio y terraza. 

3. Tarifas (gastos de limpieza incluidos):  

1 persona 100 CHF/noche + tasa de estancia (taxe de séjour1) 

2 personas 150 CHF/noche + tasa de estancia (taxe de séjour) 

3 personas 200 CHF/noche + tasa de estancia (taxe de séjour) 

4 personas 250 CHF/noche + tasa de estancia (taxe de séjour) 

 

 
• Tasa de estancia (taxe de séjour) gratuita para los congresistas. 

• Baño compartido entre las dos habitaciones y totalmente equipado. 

• Se puede realizar la reserva beneficiándose de estos precios hasta el 11 de junio de 2023, 

indicando el código AIHNEUCH2023 al hacer la reserva. 

• El pago de la reserva deberá realizarse como tarde el 10 de junio de 2023.  

• Anulación gratuita antes del 11 de junio de 2023. Después de esa fecha la anulación tendrá 

una penalización del 50%. 

• Precios válidos únicamente para quienes realicen 5 pernoctas o más.  

• Alojamiento especialmente pensado para personas que viajan juntas y se conocen. Una vez 

se haya realizado la reserva no se permitirá el acceso a otras personas para mantener el 

carácter de privacidad de este espacio. 

 

 

 
 
1 Estimada en 3 CHF por persona y pernocta 
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Contacto y localización 
Idiomas: francés, italiano y español  

Correo de contacto: info@relaisdessaars.ch  

Deberá indicar siempre el código AIHNEUCH2023 
Página web: www.relaisdessaars.ch o www.j3l.ch/fr/P36525/chambres-d-hotes-relais-des-saars  

Para ver la ubicación en el mapa pinche aquí. 
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ALFEN S.A. 
Diferentes residencias universitarias con habitaciones individuales y cocina compartida. 
 

PROPUESTA 
Foyer des Sablons - Cat. A .................................................................................... 33 CHF / noche 

Favarge .................................................................................................................. 37 CHF / noche 

Foyer des Sablons - Cat. B/C/D ............................................................................ 40 CHF / noche 

Tour des Cadolles - Cat. A/B/C/D ........................................................................ 46 CHF / noche 

Bâtiment du Seyon 26 - Cat. A/B/C ...................................................................... 48 CHF / noche 

Foyer des Sablons - Cat. E .................................................................................... 48 CHF / noche 

Foyer des Sablons - Cat. F .................................................................................... 77 CHF / noche 

Cité des étudiants ................................................ 29 CHF / noche + 30 CHF de tasas de estancia 

 

• Se puede realizar la reserva beneficiándose de estos precios hasta el 11 de junio de 2023, 

indicando el código AIHNEUCH2023 al hacer la reserva. 

• Condiciones de anulación en su página web. 

• Check-in entre las 4 p.m. y las 6 p.m. / Check-out antes de las 11 a.m. 

• Precios válidos únicamente para quienes realicen 5 pernoctas o más. 

• A disposición: toallas y ropa de cama, uso de la cocina completamente equipada y 

compartida entre todas las habitaciones de una misma planta. 

• La categoría de las habitaciones depende de los metros cuadrados y de si son estudios o 

habitaciones con baño y cocina compartidos. 

• Baño individual o compartido dependiendo del edificio y tipo de habitación. 

 

Contacto y localización 
Idiomas: francés e inglés 

Correo de contacto: info@alfen.ch 

Deberá indicar siempre el código AIHNEUCH2023 
Página web:  www.alfen.ch 

Para ver la ubicación en el mapa, haga clic en el nombre de cada residencia. 


