FAECYS
FEDERACION ARGENTINA
DE EMPLEADOS DE
COMERCIO Y SERVICIOS

Buenos Aires, Noviembre 2020

CIRCULAR Nº 192
SECRETARIA DE TURISMO
RECREACION Y DEPORTES
TEMPORADA VERANO 2020/2021
HOTELES FAECYS
------------------------------------------------De nuestra consideración:
Por intermedio de la presente abordaremos las primeras
propuestas de nuestros Hoteles luego de transitar, y todavía sin salir, de la pandemia
que afectó y afecta al mundo.
Toda la información y condiciones que se enunciarán podrán
sufrir modificaciones, es por eso que les recomendamos que ante cualquier duda o
pregunta se comunique con ésta Secretaría a través de los medios habituales (mail,
teléfono, whats app, etc.) y también consulte regularmente la página de la Secretaría
en la web de FAECYS.
RESERVAS
Las reservas se tramitarán únicamente a través de la Secretaría de Turismo, no estando
los Hoteles autorizados a tomar ningún tipo de reserva. Por favor le rogamos no
comprometer a los distintos gerentes. Las mismas podrán ser enviadas por mail
(turismofaecys@yahoo.com.ar). No será permitido el ingreso a ningún Hotel
perteneciente a esta Federación, si el pasajero no presenta la autorización
correspondiente emitida exclusivamente por la Secretaría de Turismo,
Recreación y Deportes de FAECYS. Carecerá de valor cualquier clase ó tipo de
orden de ingreso realizada por alguna Filial y/o Entidad que no sea la Secretaría
de Turismo de FAECYS.
En concordancia con lo anteriormente expuesto, NO SE TOMARAN EN CUENTA
LAS SOLICITUDES DE RESERVAS QUE SE RECIBAN SIN LOS DATOS
SOLICITADOS EN LA MISMA (NOMBRE, APELLIDO, NUMERO DE DOCUMENTO,
NUMERO DE AFILIADO, PARENTEZCO Y EDADES DE LOS ACOMPAÑANTES)
SIN EXCEPCION.
CONFIRMACION Y FORMA DE PAGO.
La estadía será evaluada una vez recibido el mail. Se deberá efectuar un llamado
telefónico para obtener la confirmación o no de la misma. Salvo las reservas para el
Grand Hotel, las cuales serán confirmadas a través de la dirección de mail por la que
fue recibida. El pago de las reservas se deberá realizar mediante depósito/transferencia
bancaria en la siguiente cuenta perteneciente a FAECYS:
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE MAYO
CUENTA CORRIENTE Nº 40406/58
CBU: 01105995-20000040406583
TITULAR: FAECYS
C.U.I.T.: 30-52527445-0

PROMOCIONES HOTEL USPALLATA
Como la Temporada anterior se aceptarán las promociones
de Viaje de Bodas, Bodas de Plata y de Oro. Dichas solicitudes estarán sujetas a
disponibilidad, teniendo prioridad las reservas que se reciban de manera habitual por
las vacaciones de verano.
A continuación expondremos las condiciones para cada uno
de los destinos donde la Federación cuenta con un establecimiento hotelero.
Ciudad de Buenos Aires
Hasta el momento el único Hotel disponible para el
alojamiento de afiliados será el Hotel Reino del Plata.
El Hotel Reino del Plata sólo cuenta con 40 habitaciones,
todas ellas dobles, es por eso que nos vamos a ver restringidos en las confirmaciones
de reservas. Esperamos sepan comprender nuestras limitaciones. Además les
comunicamos que junto con las confirmaciones se adjunta un protocolo que se debe
cumplir dentro del Hotel.
Tarifas Hotel Reino del Plata:
Hasta el 30/11/2020
A partir del 01/12/2020

– Habitación Doble $ 1.700.– Habitación Doble $ 2.400.-

Mar del Plata
Hotel Riviera
El Hotel Riviera abrirá sus puertas a partir del 1° de
diciembre de 2020. La capacidad del Hotel se verá reducida para cumplir con los
requerimientos y distanciamientos según los protocolos dispuestos en los salones
donde se brindan el desayuno y la cena. Para el acceso a dichos servicios habrá turnos
que cada pasajero deberá respetar en forma estricta y así no entorpecer el
desenvolvimiento de los mismos.
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Las fechas de ingreso al Hotel serán libres con un mínimo
de 5 noches de alojamiento. Atento a esta disposición especial por la presente
temporada vamos a tener un contacto mucho más dinámico para resolver las
confirmaciones de las reservas, es por eso que se tornará indispensable el uso del
correo electrónico para evitar confusiones y malos entendidos.
Cuando se remita el correo con la confirmación de la reserva
se adjuntará un archivo con el protocolo a cumplir dentro del Hotel.
Tarifa Hotel Riviera (Mar del Plata):
Alojamiento con media pensión (desayuno y cena) por día y por persona

$ 2.000.-

Uspallata (Mendoza)
Hotel Uspallata
El Hotel Uspallata reanudará con sus actividades a
mediados del mes de diciembre (no tenemos fecha exacta pero no superará del
domingo 20 de diciembre) y de la misma forma que el Hotel Riviera no podremos
superar el 60 % de ocupación total del Hotel. El servicio será el mismo de antes de la
pandemia con medidas y protocolos para cumplir con todas las exigencias de seguridad
requeridas por las autoridades.
El Hotel Uspallata al contar con salones al exterior y con una
amplia terraza no será necesario la implementación de turnos en los horarios
estipulados para el desayuno, el almuerzo y la cena. Sí se contemplará la distancia
entre las mesas y la no utilización de los espacios comunes dentro del establecimiento.
Las fechas de ingreso al Hotel serán libres con un mínimo
de 5 noches de alojamiento. Atento a esta disposición especial por la presente
temporada vamos a tener un contacto mucho más dinámico para resolver las
confirmaciones de las reservas, es por eso que se tornará indispensable el uso del
correo electrónico para evitar confusiones y malos entendidos.
Se adjuntará a cada confirmación de reserva el protocolo de
cumplimiento en el Hotel.
Tarifa Hotel Uspallata (Mendoza):
Alojamiento con pensión completa por día y por persona

$ 2.500.-
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Hostel Uspallata
El Hostel Uspallata comenzará a funcionar a partir del día
viernes 4 de diciembre de 2020. Las medidas de seguridad y limpieza en éste caso
serán más rigurosas y estrictas al tener el baño compartido.
Las estadías deberán tener un mínimo de tres noches de
alojamiento y serán libres las fechas de ingreso.
Se adjuntará a cada confirmación de reserva el protocolo de
cumplimiento en el Hostel.
Tarifa Hostel Uspallata (Mendoza):
Alojamiento con desayuno por día y por persona – Baño compartido
Alojamiento con desayuno – Base Triple – Baño Compartido

$ 600.$ 1.550.-

Sin otro particular y quedando a vuestra disposición para
cualquier duda o consulta, lo saludamos atentamente.-

Oscar Nieva
Secretaría de Turismo
Recreación y Deportes
F.A.E.C.Y.S.

Ángel L. Martínez
Secretario de Prensa y Difusión
F.A.E.C.Y.S.

Armando Cavalieri
Secretario General
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