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Buenos Aires, Julio 2021 
 

 

Compañero  
Secretario General 
Presente 
 
 

CIRCULAR Nº 193 - 2020/21 

SECRETARIA DE TURISMO, RECREACION Y DEPORTES 

 

 

HOTELES CONTRATADOS  

TEMPORADA INVIERNO 2021 

-------------------------------------------- 

 

Estimado compañero: 

 

En virtud de la pandemia de Covid-19, nos vemos obligados a 

trabajar solo con algunos de los hoteles, cualquier modificación o agregado podrán 

encontrarlas posteriormente, en nuestra página web (www.faecys.org.ar/secretaria-

de-turismo-noticias). Sugerimos entonces reveer la misma cada vez que les soliciten, 

una reserva, ya que estaremos actualizando la circular constantemente con novedades 

que surjan al respecto. Estos Hoteles detallados tienen un protocolo de seguridad e 

higiene a seguir para el cuidado de todos y cumplir con todas las pautas establecidas, 

referidas a las medidas que se implementan para mantener seguros a los huéspedes y 

empleados. Todo esto se informará en el momento de la reserva y antes de hacer 

alguna seña. 

Las tarifas, que detallaremos a continuación, son las que se 

deben abonar antes de ingresar al Hotel, es decir, cobraremos una seña  y el resto 

antes de ingresar. También brindaremos la posibilidad de abonar, con tarjeta de 

crédito en el Hotel que tenga “Ahora 6, 12 ó 18”. Si el afiliado elije esta opción, ya no 

regirán las tarifas aquí presentes y nosotros mediaremos entre el afiliado y el hotelero 

la forma de pago con tarjeta de crédito, las mismas tendrán un recargo sobre estas, 

según las cuotas elegidas, que puede ser del 20 30 o 40%  que se abonara una vez el 

afiliado llegue al Hotel. El porcentaje o el monto a abonar con tarjeta de crédito en 

cuotas, será informado al momento de la confirmación de la reserva, si así lo 

solicitasen. 

 

 

 

 
RECUERDE: LAS TARIFAS PUEDEN SER MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO,  

ACTUALIZAREMOS LAS MISMAS EN LA PÁGINA WEB DE FAECYS  

(www.faecys.org.ar/secretaria-de-turismo-noticias)   
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PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA RESERVA 

 

1) ENVIO DE LA RESERVA 

Se utilizara la Solicitud de Reserva, que encontraremos en la página de Faecys 
(www.faecys.org.ar/secretaria-de-turismo-noticias), la reserva se podrá realizar, con 
una anticipación de siete días hábiles como mínimo, en el caso que se abone con 
transferencia o depósito bancario, siendo este el tiempo considerado por esta 
Secretaria para dar la confirmación a las filiales y cobros de la misma, se podrá 
considerar de tomar con un tiempo inferior a los 7 días en el caso de las reservas con 
Debito a la filial. Se deben de enviar al Mail de turismofaecys@yahoo.com.ar 
completando debidamente todos los datos de los afiliados y demás información 
correspondiente. Al enviar la reserva por correo, es muy importante, para el buen 
funcionamiento de nuestro archivo, colocar en el Asunto “Nombre del Hotel 
Solicitado y el Apellido del titular” (Por Ej: HOTEL HORIZONTE – PEREZ); en 
cuanto tengamos una respuesta de los Hoteles con respecto a la disponibilidad, se la 
enviaremos por mail. En caso de tener lugar, se deberá efectuar el depósito o 
transferencia dentro de las 48 hs. hábiles de confirmada la reserva,  un monto 
solicitado en el momento de la confirmación que se realizará en concepto de seña, en 
la cuenta de Faecys que a continuación se detalla: 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

SUCURSAL PLAZA DE MAYO 

CUENTA CORRIENTE Nº 40406/58 

TITULAR: FAECYS 

CBU: 01105995-20000040406583 

C.U.I.T. : 30-52527445-0 

El o los ticket/s emitidos por la entidad bancaria deberá ser enviado por Mail 
(turismofaecys@yahoo.com.ar), a esta  Secretaría, sin olvidar los datos que 
requerimos, en el caso que no sea legible (Monto depositado – Nombre del pasajero 
– Hotel – Nro. de Ticket - Sucursal) Una vez abonado el total de la estadía se enviara 
por mail, el voucher correspondiente, documento que debe presentar el beneficiario al 
ingresar, en el caso de transferir o depositar el total de la estadía en Faecys, de lo 
contrario se emitirá solo un voucher de lo transferido a Faecys y el resto lo solicitara a 
el Hotel.  
DESESTIMIENTOS: Las reservas que se anulen deberán comunicarse a esta 
Secretaría, con la mayor antelación a su fecha de ingreso, o a la brevedad posible, al 
correo (turismofaecys@yahoo.com.ar). De lo contrario según el Hotel se cobrara no 
show, por falta de aviso o de la antelación solicitada. El mismo podrá ser el importe de 
uno, dos días y en algunos de los casos hasta la estadía completa, dependiendo del 
Hotel. 
HABITACIONES SGL (Una sola persona): Por favor antes de hacer una reserva para 
un solo afiliado, verificar las tarifas, si no se encuentra  aclarado en el tarifario tenga en 
cuenta que la mayoría de los Hoteles no cuentan con estas tarifas y las cobran como 
habitaciones Dobles y otros no admiten reservas con un solo pasajero, siendo la 
política del Hotel.  
TARIFAS: Todas las tarifas abajo descriptas están sujetas a la confirmación por 
parte de los Hoteleros al momento de la reserva. 
 

Sin otro particular, lo saludamos atte. 
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SALTA SALTA 
.  

TAYKA SUITES APART HOTEL BOUTIQUE  

1 pasajero con desayuno seco $   3.100.- 

2 pasajeros con desayuno seco $   4.100.- 

3 pasajeros con desayuno seco $   5.200.- 

4 pasajeros con desayuno seco $   6.200.- 

5 pasajeros con desayuno (2 Habitaciones) $   6.600.- 

6 pasajeros con desayuno (2 Habitaciones) $   7.900.- 
El Hotel se encuentra ubicado en el barrio residencial Tres Cerritos, a metros del santuario de la 

Virgen del Cerro, y a minutos de la plaza central de nuestra ciudad. Las habitaciones están 

equipadas con kitchenette con anafe eléctrico, vajilla, cafetera, pava eléctrica, tostadora y 

microondas, secador de pelo, cuna para bebes (sin cargo), aire acondicionado, TV LCD por cable 

y caja fuerte. Se le entregara una bandeja para que cada familia desayune en su habitación, con 

todo envasado, y para los días que dure la estadía. Las comodidades incluyen jardín, salas de 

estar y lectura. El hotel dispone de bar. Aparcamiento sin asistencia gratuito disponible. Horario 

de ingreso 14 hs y de egreso 11 hs http://taykahotelboutique.com/ 

       
 

 

 

 

 

 

BARILOCHE – Barrio Melipal RIO NEGRO 
 

En el mes de Julio el ingreso será los días Domingos por 7 noches. Hasta los 2 años no abonan tarifa 

de alojamiento sino solo lo que consumen. No hay tarifa con desayuno, solo con media pensión. Posee 

estacionamiento al descubierto en la puerta del Hotel. Posee 12 habitaciones con baño privado, LCD en 

todas las habitaciones, wi-fi, calefacción central y bar Check In a partir de las 15:30 hs Check Out hasta 

las 9 hs http://www.secsanmartin.com/turismo 
 

    
 

 

 

 

LONQUIMAY    

Mayores Alojamiento y Media pensión por persona por noche. 

Valores en base DBL TPL CDPL Y QTPL 
$  2.850.- 

Niños de 3 a 5 años  Inclusive. Alojamiento y Media pensión por 

persona y por noche 
$  2.000.- 

Mayores Alojamiento y Media pensión por persona por noche. 

Valores en base SGL 
$  3.600.- 

FAECYS 

FEDERACION ARGENTINA 
DE EMPLEADOS DE 

COMERCIO Y SERVICIOS 
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TIGRE – Zona Norte  BUENOS AIRES 
 

CABAÑAS ISLA DEL SOL    

Estadía por noche. Lunes y Martes el complejo permanecerá cerrado  

Habitación para 2 personas con Media Pensión $   4.600.- 

Habitación para 3 personas con Media Pensión $   5.700.- 

Habitación para 4 personas con Media Pensión $   6.800.- 

Habitación para 5 personas con Media Pensión  $   7.900. - 
Un complejo de 10 cabañas totalmente equipadas ubicado en Paraná de las Palmas y Canal Arias. Con 

capacidad para 5 personas y equipadas con heladera, termo tanque eléctrico, microondas, tostadora, pava 

eléctrica, aire acondicionado frio/calor, LCD 32” con Direct TV, WI FI, parrilla individual, mesas, sillas y 

reposeras. En el Club House hay servicio de WiFi, proveeduría y restaurante, con zona de esparcimiento y 

juegos para los más chicos. Posee amplio muelle para pescadores, iluminado para pesca nocturna, playa 

propia y amarre de lanchas. Servicio de cobertura médica las 24 hs. No cuentan con ropa blanca de cama 

ni toallas. No se aceptan mascotas. Los menores de hasta 2 años inclusive abonan solo lo que consumen, 

y hay practicunas (pedirlas con reserva). Check In: 10 y Check Out: 17 hs. Se llega en lancha colectiva 

desde estación fluvial Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en Gral Bme Mitre 305, Tigre. Compañía 

LINEAS DELTA, boletería 1. No hacemos las reservas para los boletos, si lo desea comuníquese al 4749-

0537. http://www.secsanmartin.com/turismo 

    
 

 

 

 

 

PARANA ENTRE RIOS 
 

COMPLEJO DE CABAÑAS QUEBRACHO   

Cabaña hasta 4 pasajeros por noche $  3.500.- 

Cabaña hasta 8 pasajeros por noche $  7.000.- 
 

   
 

                                                            
Situados en el acceso Norte a 10 minutos de la Ciudad de Paraná por autovía, a 20 minutos de la Ciudad 

de Santa Fe capital y a 35 Km del complejo termal de María Grande. WiFi en todo el complejo, 

DIRECTV en cada cabaña, servicio de mucama, opcionalmente se podrán organizar excursiones de pesca 

guiada, seguro de responsabilidad Civil, a fin de dar cobertura a cualquier tipo de evento que lo requiera. 

Ingrese a www.cabañasquebracho.com.ar para ver más fotos y conocer como están equipadas cada 

cabaña y todas sus comodidades.                                                                            
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COSQUIN CORDOBA 
 

COMPLEJO CABAÑAS COSQUIN   

Cabañas para 4, 5 ó 6 personas solo alojamiento por noche $    2.500.- 
 

El Complejo de Cabañas Cosquín, propiedad del SEC de La Plata, está ubicado a 10 cuadras del 

centro, a 25 km de Carlos Paz y a menos de 60 de la ciudad capital de la provincia de Córdoba. 

Cabañas con ropa blanca, toallas y toallones para interior, llevar toallones para la pileta. No hay 

servicio de mucama, pero se entregan todos los elementos de limpieza. Dos piletas de natación, 

canchas de fútbol, vóley, tenis y pádel, una proveeduría, un sector de juegos infantiles, quinchos, 

parrillas y mesas.  Este año no habrá profesionales de animación. Horario de Ingreso 15 Hs y 

de salida 10 Hs  http://www.seclaplata.org.ar/beneficios/hotel/5 

         
 

                 
 

 

MINA CLAVERO   CORDOBA 
 

DEPARTAMENTOS FRANCHINO – Promo Abona 4 y Quedate 5   

Depto. para 2 personas sin desayuno ($10.000.- sólo las 5 noches) $   2.500.- 

Depto. para 3 personas sin desayuno ($14.000.- sólo las 5 noches) $   3.500.- 
Los Deptos. poseen Anafe, Heladera/Frigo Bar, Microondas, Somier, Led 32’ con cable, Vajilla, 

Ventilador, Calefacción a gas, Aire Acondicionado (Con cargo adicional, $200.- por día) y Cochera. 

Servicio de mucama y ropa blanca, WiFi, Direct TV, Pileta, Jacuzzi. Cocheras Techadas a la vuelta del 

Apart, solo en temporada alta, Sala de Juegos y Bar. Los menores de 1 y 2 años no pagan y se ofrece 

practicunas. El horario del ingreso es a las 13 Hs y de egreso 10 Hs. Ubicado a una cuadra y media de la 

playa central y de la peatonal, en pleno centro sobre la Av Mitre. Se ofrece descuentos para excursiones.--

www.turismocordoba.com.ar/franchino/ 
 

                                                 

FAECYS 

FEDERACION ARGENTINA 
DE EMPLEADOS DE 

COMERCIO Y SERVICIOS 

 

http://www.seclaplata.org.ar/beneficios/hotel/5
http://www.turismocordoba.com.ar/franchino/


6 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                 

SAN CLEMENTE BUENOS AIRES 
 

COSTANERA MAR HOTEL Y SUITES   

TEMPORADA ALTA Balcón al mar Standard 

Habitación Doble con desayuno incluido $    3.910.- $    3.400.- 

Habitación Triple con desayuno incluido $    4.420.- $    3.910.- 

Habitación Cuádruple con desayuno incluido $       ----.- $    4.845.- 

Depto x 4 con desayuno incluido $       ----.- $    4.845.- 

Depto x 5 con desayuno incluido $       ----.- $   5.865.- 

Suite Balcón al Mar Vista Lateral (Doble) con desayuno $   5.525.- 

Súper Suite Oceánica (Doble) Incluye desayuno y cochera cubierta $   5.950.- 
Las cocheras por día $800.- para Autos, consulte por Camionetas. 

Ubicado frente al mar y a una cuadra de la peatonal. 10" de Mundo Marino. 20" de Termas 

Marinas. 50 metros de dos de los mejores balnearios de la ciudad. Las habitaciones del Costanera 

Mar están equipadas con TV por cable y baño privado. Las Suites cuentan con aire 

acondicionado, bañera de hidromasaje y balcón con vistas al mar. Wi Fi en áreas comunes. Un 

menor de 2 años se puede alojar gratis en una cuna. Desayuno continental. Bar con café expreso 

las 24 hs. Desayuno buffet (jugos, frutas, yogurt, cereales, tortas, 1/2 lunas). Parque y jardín. La 

cochera es por orden de llegada. Check In: 14 hs y Check Out: 10 hs. 

www.hotelcostaneramar.com.ar 
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VILLA GESELL BUENOS AIRES 

Ubicado a 2 cuadras de la playa. Hasta los 2 años no abonan tarifa de alojamiento sino solo lo que 

consumen. No hay tarifa con desayuno, solo con media pensión. Habitaciones con baño privado, ropa 

blanca, servicio de mucama, caja de seguridad,  LCD, ventilador de techo, calefacción central, teléfono, 

bar - restaurant, sala de estar, juegos de mesa, jardín, deck desayunador, wi-fi, servicio de playa 

(sombrilla, reposeras, heladerita y termo) Check In: 15 y Check Out: 10 hs. --------------------------------

http://www.secsanmartin.com/turismo  

      

                   
       

 

 

 

 

 

SANTA CLARA DEL MAR BUENOS AIRES 
 

CABAÑAS SAN CRISTOBAL –   

Monoambiente para 2 personas con desayuno $   3.000.- 

Un dormitorio hasta 3 o 4 personas con desayuno $   3.500.- 

Dos dormitorios hasta 4 personas con desayuno $   4.000.- 

El complejo está ubicado sobre un acantilado parquizado  y equipado con sombrillas, mesas, 

bancos reposeras y solárium frente al mar, vista panorámica de toda la costa, Mar del plata y 

Santa Clara del Mar. Cuenta con amplias cabañas totalmente equipadas (Vajilla, Anafe, Pava, 

Microondas, Heladera, Led HD) - Servicio de mucama y ropa blanca - Cocheras techadas – 

Sector lavadero en común descubierto - Calefacción Individual – Servicio Wi Fi en todo el 

Complejo –  Parrillas – Practicuna sin cargo para menores de 3 años – Bajada a la playa - 

Desayuno incluido en el bufet.- Cabañas aptas para personas con movilidad reducida. Aceptan 

mascotas bajo ciertas condiciones, avisar con anticipación. Horario de Ingreso 13 hs y Salida 10 

hs. http://xn--cabaassancristobal-q0b.com.ar/  

     

 
 
 

HOTEL ARENAS    

Mayores Alojamiento y Media pensión por persona por noche. 

Valores en base DBL TPL CDPL Y QTPL 
$  2.250.- 

Niños de 3 a 5 años  Inclusive. Alojamiento y Media pensión por 

persona y por noche 
$  1.600.- 

Mayores Alojamiento y Media pensión por persona por noche. 

Valores en base SGL 
$  2.800.- 
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VILLA CARLOS PAZ   CORDOBA 
 

HOTEL MONACO   

Habitación para una sola persona se cobrará como DBL $    3.800.- 

Por pasajero en base DBL/TPL etc. con desayuno incluido $    1.900.- 
Se encuentra a 2,1 km del puente Uruguay, a 2 km del ayuntamiento y a 2,7 km del Reloj Cucú, sobre la 

Av. San Martin. Las habitaciones poseen aire acondicionado, calefacción central, WiFi, TV de pantalla 

plana. Les contamos del nuevo servicio para nuestros clientes que es la pileta climatizada y sauna seco y 

húmedo. El Hotel tiene una gran piscina al aire libre con Solárium, reposeras quinchos, jacuzzi, Bar, 

Restaurant, Sala de Juegos, Cancha de Futbol, playa de Estacionamiento gratuito sujeto a la orden de 

llegada. Los niños hasta 2 años inclusive sin cama y sin servicio será gratis, cuna gratis a base de 

disponibilidad. Horario de Ingreso: Después del mediodía. Horario de Egreso: Después del desayuno. 

http://www.monacovcp.com.ar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLA CARLOS PAZ   CORDOBA 
 

HOTEL  BELLA VISTA –                  

Habitación DBL con Desayuno  $  1.500.-  

Habitación TPL con Desayuno  $  2.100.-  

Habitación CDPL con Desayuno $  2.600.-  
 

HOTEL  BELLA VISTA – Complejo Balcón de la Olla       

Dúplex en Planta Alta  hasta 5 pax sin pensión por noche  $  1.400.- 
La estadía en temporada alta no será menos de 5 noches. Consultar tarifas no publicadas aquí, 

serán cotizadas para ser aprobadas por el pasajero. Los menores de 2 a 6 años inclusive, abonan el 

50% de la tarifa. Cuna sin Cargo, sujeta a disponibilidad. El Hotel posee servicio de Wi Fi y 

estacionamiento en frente del Hotel incluido dentro de la tarifa, piscina con solárium, confitería y salón de 

juegos y aire acondicionado. El Complejo queda sobre el Rio San Antonio, tiene piscina, aire 

acondicionas, asadores, quincho, salida al Rio. La ropa blanca en el Complejo se debe de llevar (Sabanas, 

toallas y toallones). http://www.bellavistahotel.com.ar/index.html 
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CORDOBA CAPITAL   CORDOBA 
 

HOTEL SUSSEX –   

Habitación Single con desayuno   $  2.100.- 

Habitación Doble con desayuno   $  2.700.-  

Habitación Triple con desayuno   $  3.500.- 
Ubicado frente a Plaza San Martin y en la zona bancaria, a pasos del área peatonal. Las habitaciones TV 

con cable, Wi Fi, Calefacción y Aire. El hotel posee gimnasio, cocheras propias sujetas a disponibilidad  

con costo adicional.  www.hotelsussexcba.com.ar    

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS TARIFAS PUEDEN SER MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO 
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