
Programas
COVID 19

Hotel Módulo
COVID-19

Equipos de Fútbol

Módulo COVID-19 para aloja-

Hotel LIBRE DE COVID-19 

mientos extra hospitalarios

100% Con p ro toco lo pa ra

Para Obra sociales y ART
Protocolo para casos positivos

de Equipos de Fútbol y perso-

leves o asintomático. Hoteles en 

nal de los clubles que necesiten 

Hotel Hosp. ITALIANO Para Empresas
Dptos. Larga Estadía / Traslados de Personal

Hoteles con protocolo para hacer

Hotel especialmente adaptado

Aislamientos preventivo de tripu-
laciones y personal de las empre-

para la atención de pacientes  
con tratamientos en el hospital

sas. Pre partida - Post Arribo

Italiano  con  la  modalidad  de 

Hoteles 100 % Libre de COVID

Apart / cocina kitchenette. Planes

Pensión completa

semanales y mensuales.

Servicio integral para pacientes

Transporte para el personal de

AMBA y todo el int. del País

una BURBUJA SANITARIA.

derivados de obra sociales que re-

empresas ubicadas en GBA. 

qu ieran a lo jamiento para e l  

Protocolo sanitar ios Covid-19 

d e r i v a d o o s u s f a m i l i a r e s .

con capacidad máxima del 60% 

Servicios de Hotel / Gastronomía 

Buses doble piso o piso elevado. 

Transporte. 

Habilitación nacional de CNRT.

AISLAMIENTO
Tripulaciones / Personal

Hotel de Derivaciones
Para Obras sociales

Burbuja Sanitaria

hacer el aislamiento preventivo



Empresa de Servicios Receptivos
Alojamiento, transporte y gastronomía.

Quienes  Somos
Un equipo de personas que, 
desde hace más de 15 años, 
crecemos junto a nuestros 
clientes, atendiendo empresas
de turismo, instituciones privadas

Como Trabajamos
La confianza, el compromiso en 
cada proyecto y la pasión por la 
mejora continua, marcan el 
norte de nuestro trabajo cumpli- 
endo con las necesidades de nues-
tros clientes. 

La Empresa Experiencia
Nuestra gran fortaleza está en Más de 10 Años trabajando con 

y organismos estatales.

los años de experiencia y la gran Institutos de seguridad social,
audacia que nos caracteriza. 

alojando derivados en CABA.Contamos con hoteles de propia  
Organizamos eventos como OMC,administración, lo cual nos permite 
G-20, Juegos Olímpicos de la juventud.rapidez para reservas de último minuto.   

Obras sociales y ART mas importantes   

Confían en 
Nosotros



Hoteles 3* Sup. 4*

HOTELES CON PROTOCOLO COVID-19

 

Ba Central (Centro) 

    River Hotel (Congreso)

Up Hotel (Recoleta)

Argentino (Centro) 

IMPORTANTE: Todos los hoteles cuentan con el servicio de recolección de 
residuos patológicos, El servicio de comidas se da bajo la modalidad de 
ROOM SERVICE, (En la puerta de la habitación) descartable. CUMPLIENDO 
TODAS LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD DE CABA

HOTEL

PENSIÓN COMPLETA

KIT DE LIMPIEZA

OP. SERVICIO MEDICO

OP. SERVICIO DE ENFERMERÍA

EPP (Equipamientos) 

RESIDUOS PATOLOGICOS

OP. LIMPIEZA EN HAB. 

HABITACIÓN SINGLE (se factura sólo un paciente).  HABITACIÓN 
DOBLE (se factura mínimo 2 pacientes).Incluye: Desayuno, 

Almuerzo y Cena / Botella de Agua de 2 L. por Día Incluye: Kit de 
Limpieza en la puerta de la Hab. y Limpieza sanitaria con 

equipamiento de bioseguridad EPP cada 3 Dias El hotel Incluye 
Termómetros - Oxímetro etc. NO INCLUYE IVA 

Hotel COVID-19

(011) 4345.3320 info@opea.com.arwww.opea.com.ar Maipú 42 OF. 231

 Pensión Completa  /  Médicos a Cargo  /  Serv. Enfermería  /  

Residuos  Patológicos / Kit de Limpieza.
Limpieza Sanitaria C / EPP.  /  Termómetro  /  Oxímetro / 

Hoteles adaptados COVID-19  Hoteles 3 4 y 5 * 

MÓDULO COVID-19 INCLUYE
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Importante
El control sanitario y en materia de salud es responsabilidad ineludible por 
parte de la prestadora de salud (Obra Social / ART. / PREPAGA / MUTUAL) y 
con la derivación de un pasajero aceptan esta Responsabilidad.

Servicio de Limpieza
( E m p r e s a  d e  l i m p i e z a 
especializada en bioseguridad 
clínicas - sanatorios - laboratorios) 
Con protocolos COVID aprobados 
 incluye. EPP (Equipamiento de 
protección personal)Desinfección 
cada 3 días

Médicos y Enfermeros
M é d i c o s  y  e n f e r m e r o 
matriculados hacen seguimiento 
de pacientes en los hoteles 
v i s i tan  d ia r iamente  a  los 
pasajeros, generando informes y 
reporte a la prestadora de salud.

Reservas
Aceptada la oferta por parte de la 
prestadora de salud: Se pondrá en 
contacto la Gta. de Operaciones 
para evaluar la demanda y asignar 
un ejecutivo de cuenta. INTERIOR 
DEL PAÍS dentro delas 48. hs se 
env ia rá  la  confirmac ión  de 
la reserva. 

Llegada del Pasajero
El recepcionista del hotel ya 
t i e n e  p r e - a s i g n a d a  u n a 
habitación, cuando llega la 
a m b u l a n c i a ,  l e  e n t r e g a 
en mando de personal sanitario 
la hab. y este acompaña al 
pasajero a la Hab.

Hotel COVID-19

Hoteles 3* Sup. 4*

Ba Central (Centro) 

    River Hotel (Congreso)

Up Hotel (Recoleta)

Argentino (Centro) 

HOTEL

PENSIÓN COMPLETA

KIT DE LIMPIEZA

OP. SERVICIO MEDICO

OP. SERVICIO DE ENFERMERÍA

EPP (Equipamientos) 

RESIDUOS PATOLOGICOS

OP. LIMPIEZA EN HAB. 



 HOTELES ADAPTADOS PARA LAS TRIPULACIONES 
PRE- PARTIDA - POST ARRIBO 

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CORRECTO AISLAMIENTO 
COVID-19 DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS VIGENTES

Hoteles en AMBA - Rosario - Mar del Plata. Interior del País. 
Contamos con tres tipos de Alojamiento con diferentes protocolos.
Alojamiento COVID-19 Confirmado - Alojamiento Aislamientos 
Preventivo - Alojamiento para casos sospechosos 

Módulo de aislamiento de  días // Módulo de aislamiento de días.     7 14 
Servicio Pensión completa (4 Comidas) Modo Room Service  
Kit de Limpieza / Serv. 24 hs. Serv. Enfermería Medico a CARGO.   

Tripulaciones Marítima, Aéreas, 
Terrestre y Personal de Logística

Hoteles  4* y 5*

EL Conquistador

Scala

Bisonte Palace

Abasto Plaza

HOTEL

PENSIÓN COMPLETA

KIT DE LIMPIEZA

TERMÓMETRO EN LAS HAB. 

MÉDICOS Y ENFERMEROS

LIMPIEZA SANITARIA C/ EPP.

RESIDUOS PATOLOGICOS

OXÍMETRO X HOTEL

Burbuja Sanitaria 
Hotel Aislamiento 
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Recomendados 

 CONTAMOS CON UN APART TOTALMENTE EQUIPADO
EXCLUSIVAMENTE ADAPTADO PARA OBRAS SOCIALES 

MAS DE 50 HOTELES PENSADOS POR SU CALIDAD Y UBI-
CACIÓN EN CERCANÍAS DE LOS CENTROS DE SALUD.

Ubicado a metros del OBELISCO. Departamentos de 40 M2 aprox
totalmente equipados con microondas, frigobar, vajilla, etc pensado   
para estadías de mediano y largo plazo. Atención personalizada    
por personal altamente calificado

Trabajamos con HOTELES de primer nivel, exclusivos por su confort, 
calidad y UBICACIÓN en pleno centro o en cercanías de los hospita- 
les. Con el mejor servicio adaptado para derivados de OBRA SO-
CIAL y sus familiares.  

Ba Central 

Hoteles 3*, 4* y 5* 

El Conquistador

Abasto Plaza

Bisonte Palace

Tribeca Studios 

Panamericano

Scala

América Plaza 

Imperial Park

Hotelería Para 
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Derivaciones
Obra Sociales - ART



En el RESTAURANTE 
Trabajamos con restaurantes
cercanos a los hoteles que brin-
dan atención personalizada, y  
dietas especiales. 

En VIANDASEn el HOTEL 
En casos especiales brinda-La mayor ía del los hote les
mos el servicio de viandas pa-cuentan con restaurante propio 
ra los pasajeros que no puedan que brindan menú especial para 
salir del hotel. los derivados de obras sociales.

Gastronomía

MENÚ Y DIETAS ESPECIALES PARA PACIENTES

Nuestros servicios de media pensión y pensión completa están 
pensados para cumplir con toda las necesidades de los derivados
ya sea que el servicio se preste en el hotel, restaurante o en modo 

¿COMO LO  HACEMOS?

Gastronomía

vianda.
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Departamentos 

“Pioneros en este servicio, OPEA TURISMO
brinda esta opción, entendiendo que hay 
tratamientos que requieren largas estadias”. HOSPITAL GARRAHAN

CEMIC

HOSPITAL ITALIANO 

FUNDACIÓN FAVALORO

HOSPITAL BRITANICO 

HOSPITAL DE NIÑOS GUTIÉRREZ

HOSPITAL ITALIANO (San Justo)

FLENI

HOSPITAL RAMÓN SARDÁ

Consultar

Entendiendo las necesidades de nuestros clientes pusimos a 
disposición Departamentos totalmente amueblados en las 
en las cercanías de los principales centros médicos. 

HOSPITAL AUSTRAL (Pilar) 

Servicio de comidas y viandas en los Dpto. 

Por Ejemplo:
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Traslados 
De Personal

Logística 

TRASLADOS DE PERSONAL PARA EMPRESAS 
CON TODOS LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Además, respaldamos este servicio, con las EXPERIENCIAS  
de haber realizado los traslados del G20, OMC y LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Traslado de personal desde/ hacia el lugar de trabajo de manera 
eficaz y eficiente brindando un servicio distinguido con especial 
cuidado en los detalles, priorizando seguridad y puntualidad.

En este momento tan particular, ofrecemos el servicio de traslado de personal con unidades especialmente

retiro de las cortinas, visillos y demás elementos de tela que pudiesen retener el virus en su entramado, 

del 60 por ciento de la capacidad, y el uso obligatorio del cubre nariz, boca y mentón para sus ocupantes, 

con excepción de aquellos utilizados en los tapizados de las butacas y laterales de los vehículos, etc)

modificadas cumpliendo las normas de seguridad e higiene exigibles para el Covid 19 (ocupación máxima 
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Consultar Tarifa



(011) 4345.3320

info@opea.com.ar
www.opea.com.ar

Leg 14.169
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Urgencias 11.4928.9473

    * H O T E L E S
LAURA CLAVERINO
+54 9 11 2314-5447
LAURA@opea.com.ar

    * S A L U D
CIRO TINNIRELLO
+54 9 11 4928-9473
TURISMO@opea.com.ar

SANDRA CARACCIOLO
+54 9 11 6262-7097
SANDRA@opea.com.ar

* O P E R A C I O N E S
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