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         Buenos Aires, Octubre 2022 
 

Compañero  
 Secretario General 
 Presente 

 

CIRCULAR N.º 201 -  2022/23 

SECRETARIA DE TURISMO, RECREACION Y DEPORTES 

 
 

 
HOTELES CONTRATADOS 

PRETEMPORADA Y VERANO 2023 

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

 
Estimado compañero: 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el fin de hacerle llegar las 

tarifas de los hoteles denominados contratados para la Temporada de Verano del 22/23 

 
PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA RESERVA 

 

1) ENVIO DE LA RESERVA 
Se utilizará 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, siendo este el tiempo considerado por esta Secretaría 

para dar la confirmación a las filiales y cobros de la misma. 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) 

 

2) CONFIRMACION DE LA RESERVA 
Las mismas serán confirmadas según la forma de pago. En cuanto tengamos una respuesta 
de los Hoteles con respecto a la disponibilidad, se la enviaremos por mail.   
En el caso de que la reserva fuese confirmada se enviara los pasos a seguir y las 
cuentas bancarias donde deberán transferir. Por favor tenga en cuenta los plazos 
solicitados para dicha reserva. 

 
3) FORMAS DE PAGO 

A) Transferencia Bancaria, todas las tarifas aquí debajo, son las que tienen esta forma de 

pago. En cada confirmación, se detallará la cuenta bancaria en la que deberán realizar la 

transferencia y el total deberá ser abonado antes de ingresar al Hotel, con una antelación de 

7 días hábiles.  

B) Previaje, En el caso que el gobierno saque el Previaje IV, algunos hoteles le darán la 

forma para abonar con Previaje, se hará con transferencia bancaria y se detallará la forma 

de proceder en las confirmaciones de las reservas. Estamos esperando que el gobierno 

anuncie las nuevas fechas de inscripción para el Previaje 4 y recién ahí podremos iniciar con 

el mismo. Solo podrán utilizar esta forma de pago todos los Hoteles que no pertenezcan a 

Sindicatos. Consulte todo sobre el Previaje en https://previaje.gob.ar/ 
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C) Debito a la Filial, en este caso, debe tener en cuenta que Faecys realizara en nombre de 

la filial una seña designada por el Hotel y si el afiliado cancela dicha reserva, la filial deberá 

hacerse cargo de la misma, ya que la seña abonada por Faecys, se debitara de la filial. A no 

ser que cancele la fecha de ingreso para ingresar en otra fecha dentro del año activo 

 

En caso de tener lugar, se deberá efectuar el depósito o transferencia dentro de las 48 

hs. hábiles de confirmada la reserva, este monto se realizará en concepto de seña ó 

total de la estadía, en la cuenta que detallará en el mail que enviaremos en la 

confirmación. 

El o los tickets 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)  
 
4) VOUCHER HOTELERO 
Una vez abonado el total de la estadía se enviará por mail, el voucher correspondiente, 
documento que debe  presentar el beneficiario al ingresar. El monto total de la estadía 
deberá ser depositado o transferido, antes de la fecha de ingreso al Hotel, con una 
anticipación  mínima de siete días hábiles. 
 

5) DESESTIMIENTOS 

Las reservas que se anulen deberán comunicarse a esta Secretaría, con una antelación a 
su fecha de ingreso al correo (turismofaecys@yahoo.com.ar). De lo contrario según el 
Hotel se cobrará 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. Y dicho monto si el afiliado no hizo ningún pago, el monto se 
debitará de la filial. 
 
6) 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.  
 
7) 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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SANTA CLARA DEL MAR BUENOS AIRES 
 

ADHERIDO AL PLAN PREVIAJE  
 

CABAÑAS LA MANSA – Octubre y Noviembre 2022   

Cabañas Monoambiente para 2 o 3 personas con desayuno $     6.500.- 

Cabañas Monoambiente hasta 4 personas con desayuno $     7.500.- 

Cabañas con dos dormitorios hasta 4 personas con desayuno $     9.000.- 

Cabañas con dos dormitorios hasta 5 o 6 personas con desayuno $   12.000.- 
 

CABAÑAS LA MANSA – Desde el 01/12 al 22/12/22 Incl y Marzo 2023  

Cabañas Monoambiente para 2 o 3 personas con desayuno $   10.500.- 

Cabañas Monoambiente hasta 4 personas con desayuno $   10.500.- 

Cabañas con dos dormitorios hasta 4 personas con desayuno $   14.000.- 

Cabañas con dos dormitorios hasta 5 o 6 personas con desayuno $   18.500.- 
Desde el 15/12/21 al 15/03/23 Carpa Gratis en Balneario California incluido en la estadía 

 

CABAÑAS LA MANSA – Enero y Febrero 2023  

Cabañas Monoambiente para 2 o 3 personas $   14.000.- 

Cabañas Monoambiente hasta 4 personas $   14.000.- 

Cabañas con dos dormitorios hasta 4 personas con desayuno $   20.000.- 

Cabañas con dos dormitorios hasta 5 o 6 personas con desayuno $   23.000.- 
Desde el 15/12/21 al 15/03/23 Carpa Gratis en Balneario California incluido en la estadía 

Ubicadas a 6 cuadras de la playa y a tres de Centro Comercial. Totalmente equipadas con cocina, 

heladera y microondas, ropa blanca, servicio de mucama, wifi, TV por cable, ventilador y calefacción 

por tiro balanceado, cunas y sillas para bebes, área compartida de entretenimientos, quincho con pool y 

juegos de mesa, sector de parrilla con todos los elementos para cocinar el asado, parque y jardín con 

sombrillas, mesas, juegos infantiles y solárium. Las cabañas se encuentran en un predio cerrado con 

estacionamiento interno controlado con cámaras e iluminación de seguridad LAS CARPAS SIN 

CARGO EN EL BALNEARIO CALIFORNIA POSEE PILETA DE NATACION DUCHAS Y 

VESTUARIOS. El horario de ingreso es a partir de las 15 Hs y de egreso a las 10 hs.  NO se permite mascotas 

de ningún tipo.  

 

El complejo cerrará para la segunda quincena de Marzo y abrirá en Abril para la temporada de Semana Santa 

 
CONSULTE TARIFAS NO PUBLICAS AQUÍ, SERAN COTIZADAS PARA SER APROBADAS POR EL PASAJERO. 
http://lamansasantaclara.com.ar 

 

        
 

  

DISPONIBILIDAD DE LAS CABAÑAS AL 15/10/22 

Octubre disponible la segunda quincena 

Noviembre sin dispo entre el 19 al 22 

Diciembre dispo hasta el 23/12 

Enero del 03 al 13/01 con dispo en Monoambiente 

Febrero desde el 08/02 en Monoambiente y desde el 12/02 de dos dormitorios 

1º quincena de Marzo y Semana Santa por ahora con dispo 

 

http://lamansasantaclara.com.ar/
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SANTA CLARA DEL MAR BUENOS AIRES 
 

ADHERIDO AL PLAN PREVIAJE  
 

CABAÑAS SAN CRISTOBAL – Desde Octubre al 22/12/22  

Cabañas Monoambiente para 2 personas por noche con desayuno $   18.700- 

Cabañas con un dormitorio hasta 3 o 4 personas por noche con desayuno $   21.500.- 

Cabañas con dos dormitorios hasta 4 por noche personas con desayuno $   24.300.- 
ESTOS PRECIOS SON PARA CABAÑAS CON VISTA INTERNA, EN CASO DE QUE SE PREFIERA VISTA 
AL MAR SE SUMA UN ADICIONAL DE $2.000 POR NOCHE. 

CABAÑAS SAN CRISTOBAL – Desde 23/12/22 Enero y Febrero 2023  

Cabañas Monoambiente para 2 personas por noche con desayuno $   24.200.- 

Cabañas con un dormitorio hasta 3 o 4 personas por noche con desayuno $   27.800.- 

Cabañas con dos dormitorios hasta 4 por noche personas con desayuno $   31.400.- 
ESTOS PRECIOS SON PARA CABAÑAS CON VISTA INTERNA, EN CASO DE QUE SE PREFIERA VISTA 
AL MAR SE SUMA UN ADICIONAL DE $2.000 POR NOCHE. 
 

CABAÑAS SAN CRISTOBAL – Fines de Semana Largos  

Cabañas Monoambiente para 2 personas por noche con desayuno $   22.200.- 

Cabañas con un dormitorio hasta 3 o 4 personas por noche con desayuno $   25.500.- 

Cabañas con dos dormitorios hasta 4 por noche personas con desayuno $   28.800.- 
ESTOS PRECIOS SON PARA CABAÑAS CON VISTA INTERNA, EN CASO DE QUE SE PREFIERA VISTA 
AL MAR SE SUMA UN ADICIONAL DE $2.000 POR NOCHE. 
 
Consulta por las tarifas de Carnaval, Marzo y Abril. En temporada alta se toma como mínimo 7 noches y 

sino  hasta el 02/01/23 la estadía es de 4 noches mínimo. 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 – 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. Política de menores sin cargo hasta 3 años si duermen con 

los padres, $2.500 por noche si usan cuna hasta los 3 años   http://xn--cabaassancristobal-q0b.com.ar/  
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SAN BERNARDO BUENOS AIRES 
 

ADHERIDO AL PLAN PREVIAJE  
 

BRISOLEI – Desde el 01/12/22 al 29/12/22 y Desde el 02/03/22   

Habitación Single Standard con desayuno incluido  $     6.000 

Habitación Doble Standard con desayuno incluido $   10.000 

Habitación Doble Superior con desayuno incluido $   14.500 

Habitación Triple Standard con desayuno incluido $   12.500 

Habitación Triple Superior con desayuno incluido $   18.000 

Habitación Cuádruple Standard con desayuno incluido $   13.500 

Departamento 5 personas con desayuno incluido $   22.500 

Departamento 6 personas con desayuno incluido $   25.000 
 

BRISOLEI – Desde el 30/12/22 al 31/01/23 y Carnaval   

Habitación Single Standard con desayuno incluido  $     8.950 

Habitación Doble Standard con desayuno incluido $   18.000 

Habitación Doble Superior con desayuno incluido $   23.300 

Habitación Triple Standard con desayuno incluido $   22.500 

Habitación Triple Superior con desayuno incluido $   26.500 

Habitación Cuádruple Standard con desayuno incluido $   24.300 

Departamento 5 personas con desayuno incluido $   40.500 

Departamento 6 personas con desayuno incluido $   45.000 
 

BRISOLEI – Febrero 2023  

Habitación Single Standard con desayuno incluido  $     8.500 

Habitación Doble Standard con desayuno incluido $   17.500 

Habitación Doble Superior con desayuno incluido $   22.800 

Habitación Triple Standard con desayuno incluido $   21.900 

Habitación Triple Superior con desayuno incluido $   26.000 

Habitación Cuádruple Standard con desayuno incluido $   23.800 

Departamento 5 personas con desayuno incluido $   39.400 

Departamento 6 personas con desayuno incluido $   43.800 
Para Enero y Febrero las reservas se tomarán por 7 días ingresando los viernes, sábados o domingos. 

Ubicado en el centro a pasos de la playa y a metros de la principal. Cuenta con spa, sauna y centro de 

fitness. Menores hasta 2 años inclusive sin cargo, solicitar cuna, sujetas a disponibilidad. Internet, 

Gimnasio, Sala de Juegos (uso ilimitado de pool, metegoles y juegos de mesa) y espacio guarda coche 

sujeto a disponibilidad (Solo en Diciembre hasta el 28/12 y Marzo) Cochera Auto $750.- y Cochera 

Camioneta $850.- la estadía. Check In 12 Hs. y Check Out 10 Hs.    www.hotelbrisolei.com.ar 

 

         

Consultar tarifas no publicadas aquí, serán cotizadas para ser aprobadas por el pasajero. 
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VILLA GESELL BUENOS AIRES 
 

 

 

 

  

 

 

 

Ubicado a una cuadra de la playa, en la zona céntrica. Hasta los 2 años no se abona tarifa. Habitaciones 

con baño privado, ropa blanca, servicio de mucama, caja de seguridad, TV por cable, ventilador de 

techo, Pileta, Servicio de Bar, WiFi en todo el hotel y Estacionamiento propio para 30 autos, de pago y 

sujeto a disponibilidad, no se reserva con anterioridad. Menores de 0 a 2 años no pagan. Consultar por 
cuna, sin cargo, sujeto a disponibilidad. Check In: 14 y Check Out: 10:30 hs. Hay una opción que 

pueda tomarla en el hotel que es la media pensión pero se dará tarifas en el restaurant del hotel y se 

abona aparte del hotel. Llevar toallones para la pileta. http://www.secsanmartin.com/turismo  

     
 

 
 
 
 
 
 
 

NUEVO HOTEL VENEZIA ***  – DICIEMBRE 2022 Y MARZO 2023  

Habitación SGL / DBL con desayuno incluido $    8.800.- 

Habitación TPL con desayuno incluido $  12.300.- 

Habitación CDPL con desayuno incluido $  14.000.- 

Depto. para 4 o 5 (Habitaciones comunicadas) con desayuno incluido $  17.600.- 

Menores de 3 a 7 años cumplidos abonan 70% de la tarifa 

Mínimo de estadía en temporada alta 5 noches 

NUEVO HOTEL VENEZIA ***  –  30/12/22 AL 05/01/23  

Habitación SGL / DBL con desayuno incluido $  10.600.- 

Habitación TPL con desayuno incluido $  14.100.- 

Habitación CDPL con desayuno incluido $  15.850.- 

Depto. para 4 o 5 (Habitaciones comunicadas) con desayuno incluido $  15.500.- 

Menores de 3 a 7 años cumplidos abonan 70% de la tarifa 

Mínimo de estadía en temporada alta 4 noches 

NUEVO HOTEL VENEZIA ***  –  DESDE EL 06/01/23 AL 17/02/23  

Habitación SGL / DBL con desayuno incluido $  14.100.- 

Habitación TPL con desayuno incluido $  19.300.- 

Habitación CDPL con desayuno incluido $  22.900.- 

Depto. para 4 o 5 (Habitaciones comunicadas) con desayuno incluido $  30.000.- 

Menores de 3 a 7 años cumplidos abonan 70% de la tarifa 

Mínimo de estadía en temporada alta 7 noches 

NUEVO HOTEL VENEZIA ***  – DESDE EL 18/02/23 AL 21/02/23 (CARNAVAL) 

Habitación SGL / DBL con desayuno incluido $ 15.800.- 

Habitación TPL con desayuno incluido $  21.100.- 

Habitación CDPL con desayuno incluido $  24.600.- 

Depto. para 4 o 5 (Habitaciones comunicadas) con desayuno incluido $  31.600.- 

Menores de 3 a 7 años cumplidos abonan 70% de la tarifa 

Mínimo de estadía en temporada alta 4 noches 

http://www.secsanmartin.com/turismo


FAECYS 
FEDERACION ARGENTINA 
DE EMPLEADOS DE 
COMERCIO Y SERVICIOS 
 

7 
 

 
 

 

 

 
 
 

 VILLA GESELL BUENOS AIRES 

 

En Enero y Febrero se ingresará únicamente de domingo a domingo. 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 hs y Check Out: 09:30 hs. http://www.secsanmartin.com/turismo  

      

                
 

 

 

       

SAN CLEMENTE BUENOS AIRES 
 

HOTEL TOP –  TARIFAS VERANO 2023  

Alojamiento por persona por noche con desayuno $    3.620.- 

Menores de 3 a 10 años por persona por noche con desayuno $    2.750.- 
Ubicado frente al mar, a una cuadra de la calle 1 y a dos de la calle 3. El horario de ingreso es 12:00 

Hs y el de salida 10:00 Hs Las reservas se toman de domingo a domingo sin excepción en temporada 

alta. http://turismoseoca.blogspot.com/2016/01/hotel-top-san-clemente.html 
                

           
 

                             
 

HOTEL ARENAS – Desde el 15/10 al 16/12/22  

Mayores con Media pensión por persona  $  5.300.- 

Niños de 3 a 5 años Inclusive con Media Pensión por persona. $  3.800.- 

Mayores con Media Pensión por persona en base SGL $  6.300.- 

Invitados mayores compartiendo habitación con el afiliado y MAP $  6.300.- 

Invitados menores compartiendo habitación con el afiliado y MAP $  4.600.- 

HOTEL ARENAS – Desde el 25/12 hasta nuevo aviso  

Mayores con Media pensión por persona  $  6.900.- 

Niños de 3 a 5 años Inclusive con Media Pensión por persona. $  5.100.- 

Mayores con Media Pensión por persona en base SGL $  7.900.- 

Invitados mayores compartiendo habitación con el afiliado y MAP $  7.900.- 

Invitados menores compartiendo habitación con el afiliado y MAP $  5.700.- 

EL HOTEL SE ENCONTRARÁ CERRADO DESDE EL 17/12 AL 24/12/22 

http://www.secsanmartin.com/turismo
http://turismoseoca.blogspot.com/2016/01/hotel-top-san-clemente.html
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MAR DE AJO BUENOS AIRES 
 

HOTEL FRENTE AL MAR – Nuevas Tarifas Verano 2023  

Alojamiento por persona por noche con desayuno $    2.420.- 

Menores de 3 a 10 años por persona por noche con desayuno $    1.735.- 
Ubicado a dos cuadras del centro y sobre la Av. Costanera. Las habitaciones poseen TV por cable, 

ventilador, WiFi, Servicio de mucama, Plaza, Sala de Star, Mesa de Pool. El horario de ingreso es 

12:00 Hs y el de salida 10:00 Hs Las reservas se toman de domingo a domingo sin excepción en 

temporada alta. http://www.seoca.org/turismo/ 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

LOS DESCUENTOS SE APLICARÁN A AQUELLOS AFILIADOS QUE PRESENTEN 

DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU IDENTIDAD Y AFILIACION 

COMO EMPLEADO DE COMERCIO, ESTOS PODRIAN SER  

CARNET DEL SINDICATO Y/O RECIBO DE SUELDO 

                                                    

                                                                     
Playa 22 y 23 con el nombre de Balneario Hurlingham y Carioca. 

Ofrece el 50% de descuento en el alquiler de la carpa diaria sin cochera, 
cualquiera de los días de semana y en todos los meses de verano 

http://www.balneariosmdp.com.ar/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿ESTAS EN MAR DEL PLATA? 

AHORA EN PUNTA MOGOTES 

BALNEARIO 22 - 23 DESCUENTOS  

DEL 50% EN LA TARIFA DIARIA 

 

 

http://www.seoca.org/turismo/
http://www.balneariosmdp.com.ar/
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BARILOCHE – Barrio Melipal RIO NEGRO 
 

 

En Enero, Febrero y Marzo 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 

              
 
 

 

USHUAIA TIERRA DEL FUEGO 
 

HOTEL MUSTAPIC – Noviembre hasta el 10/12/22  

Habitación para 1 o 2 personas con Desayuno Incluido $       9.180.- 

Habitación para 3 personas con Desayuno Incluido $     11.935.- 

Habitación para 4 personas con Desayuno Incluido $     15.515.- 
 

HOTEL MUSTAPIC – Desde el 11/12/22 al 30 de Abril 2023  

Habitación para 1 o 2 personas con Desayuno Incluido $     12.460.- 

Habitación para 3 personas con Desayuno Incluido $     16.195.- 

Habitación para 4 personas con Desayuno Incluido $     21.055.- 
Ubicado a 150 mts de la calle principal, San Martin. 200 mts de la Bahía de Ushuaia Y A 5,7 Km del 

Aeropuerto. Habitaciones con cable y calefacción central. Primer hotel con vista panorámica de 360º 

que se puede disfrutar desde su desayunador. No tienen estacionamiento. Seña 50% Check-In 14:30 hs 

Check-Out 10:00 Hs 

   

LONQUIMAY – Desde el 15/10 al 16/12/22  

Mayores con Media pensión por persona  $  6.300.- 

Niños de 3 a 5 años Inclusive con Media Pensión por persona. $  4.400.- 

Mayores con Media Pensión por persona en base SGL $  7.300.- 

Invitados mayores compartiendo habitación con el afiliado y MAP $  7.300.- 

Invitados menores compartiendo habitación con el afiliado y MAP $  7.300.- 

LONQUIMAY – Desde el 02/01/23 hasta nuevo aviso  

Mayores con Media pensión por persona  $  7.800.- 

Niños de 3 a 5 años Inclusive con Media Pensión por persona. $  5.650.- 

Mayores con Media Pensión por persona en base SGL $  8.800.- 

Invitados mayores compartiendo habitación con el afiliado y MAP $  8.800.- 

Invitados menores compartiendo habitación con el afiliado y MAP $  6.100.- 

LA HOSTERIA CERRARA DESDE EL 17/12/22 AL 01/01/23 INCLUISIVE 

2º CIERRE DESDE EL 19/03/23 AL 02/04/23 INCLUSIVE 

http://www.secsanmartin.com/turismo
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USHUAIA TIERRA DEL FUEGO 
 

HOTEL USHUAIA Mónaco – Noviembre hasta el 10/12/22  

Habitación para 1 o 2 personas con Desayuno Incluido $     10.200.- 

Habitación para 3 personas con Desayuno Incluido $     13.260.- 

Habitación para 4 personas con Desayuno Incluido $     17.240.- 
 

HOTEL USHUAIA Mónaco – Desde el 11/12/22 al 30 de Abril 2023  

Habitación para 1 o 2 personas con Desayuno Incluido $     13.845.- 

Habitación para 3 personas con Desayuno Incluido $     17.995.- 

Habitación para 4 personas con Desayuno Incluido $     23.395.- 
Es un hotel amplio con una ubicación estratégica en el centro de Ushuaia, en la calle comercial de San 

Martín. Menores hasta 3 años sin cargo. Si necesitan cunas están sujetas a disponibilidad y sin costo. 

En las habitaciones hay calefacción y aire. Poseen secador de pelo. No tiene estacionamiento. Seña del 

50% Check-In 14:30 hs Check-Out 10:00 Hs  https://monaco.hotelesenpatagonia.com/es/             

                     
 

 

 

USHUAIA TIERRA DEL FUEGO 
 

PATAGONIA AUSTRAL DEPARTAMENTOS – Noviembre hasta el 10/12/22  

Habitación para 1 o 2 personas con Desayuno Incluido $       6.630.- 

Habitación para 3 personas con Desayuno Incluido $       8.620.- 

Habitación para 4 personas con Desayuno Incluido $     11.205.- 
 

PATAGONIA AUSTRAL DEPARTAMENTOS – Desde el 11/12/22 al 30 de Abril 2023 

Habitación para 1 o 2 personas con Desayuno Incluido $       8.960.- 

Habitación para 3 personas con Desayuno Incluido $     11.650.- 

Habitación para 4 personas con Desayuno Incluido $     15.145.- 
Es un edificio con departamentos ubicado a 400 metros del centro de la ciudad. Menores hasta 3 años 

sin cargo. Si necesitan cunas están sujetas a disponibilidad y sin costo. En las habitaciones hay 

calefacción, aire y secador de pelo. No tiene estacionamiento. Check-In 14:30 hs Check-Out 10:00 Hs 

El servicio de limpieza (cambio de toallas, sabanas, reposición papel sanitario, jabón tocador y 

limpieza general) no está incluido, tiene un costo adicional (consultar tarifas) y se debe contratar 24 

hs antes del día del aseo y se contrata antes. Es decir que el afiliado debe proveerse de los artículos de 

limpieza personal.   https://monaco.hotelesenpatagonia.com/es/ 

                        
                                                                         
 
 
 
 
 

https://monaco.hotelesenpatagonia.com/es/
https://monaco.hotelesenpatagonia.com/es/
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Puerto Madryn  CHUBUT 
 

HOTEL PENINSULA DE VALDES - Tarifas hasta Diciembre 2022  

Habitación Estándar SGL / DBL con desayuno incluido $    16.000.- 

Habitación Estándar TPL con desayuno incluido $    21.500.- 

Habitación Senior SGL / DBL con desayuno incluido $    17.760.- 

Habitación Senior TPL con desayuno incluido  $    23.570. - 

Habitación Panorámica SGL / DBL con desayuno incluido $   21.080. - 

Habitación Panorámica TPL con desayuno incluido $   27.300. - 

Habitación Ejecutiva SGL / DBL con desayuno incluido $   30.580. - 

Habitación Junior Suite con desayuno incluido $   36.520. - 

Habitación Suite Península  $   43.800. - 
 

HOTEL PENINSULA DE VALDES – Desde Enero 2023  

Habitación Estándar SGL / DBL con desayuno incluido $    22.200.- 

Habitación Estándar TPL con desayuno incluido $    29.600.- 

Habitación Senior SGL / DBL con desayuno incluido $    24.500.- 

Habitación Senior TPL con desayuno incluido  $    32.500. - 

Habitación Panorámica SGL / DBL con desayuno incluido $   29.000. - 

Habitación Panorámica TPL con desayuno incluido $   37.700. - 

Habitación Ejecutiva SGL / DBL con desayuno incluido $   42.200. - 

Habitación Junior Suite con desayuno incluido $   54.400. - 

Habitación Suite Península  $   60.500. - 
Ubicado frente al mar, y la Rambla Puerto Madryn, a dos cuadras de la Plaza San Martin. Cuenta con un Spa y 

Gimnasio. Todas están equipadas con TV LCD con canales por cable, aire acondicionado o calefacción, 

frigobar, caja de seguridad, secador de pelo. Estacionamiento, adicional $1.200.- cubierto y $1.000.- descubierto 

por día. Los menores hasta 3 años inclusive, sin cargo, ocupando cuna, según disponibilidad. Las habitaciones 

cuádruples adicionar $800.- sobre tarifa de las triples. Check-In 13 Hs Check-Out 10 Hs 

Diferencias entre el tipo de Habitaciones: 

Estándar: La diferencia solo es por vistas al mar, solo tiene algunas y no se asignan con las reservas, les puede 

tocar con vista a la ciudad. Se asignan según disponibilidad en el momento de llegada. 

Senior: Piso remodelado. La mayoría con vista al mar, pudiéndose reserva con prioridad al momento de la 

reserva. 

Panorámicas: Piso remodelado. Habitaciones, con ventanal de todo el ancho de las habitaciones. Todas con 

vista al mar. Y puede llegar a tener balcón según dispo 

Ejecutivas: Habitaciones vista la mar y jacuzzi, en el 8º piso 

Junior Suite: Habitación vista al mar, amplio ventanal pero un poco mas lateral que las superiores, con jacuzzi 

y mas grandes que las ejecutivas, en el 8º piso 

Suite Península: Habitación con vista, en el 8º piso vista al mar y terraza. Con jacuzzi vidriado con vista al 

mar. Mas grande que la Junior. 
Habitaciones comunicadas se forman con Estándar y Senior con vista a la ciudad, o Panorámica con vista al mar. 
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LA PAZ ENTRE RIOS 
 

COMPEJO SOCIODEPORTIVO del SEC de LA PAZ – CONTEINERS  

Tarifas de los Conteiners por día hasta 4 personas $   10.000.- 
Los Conteiners son tipo cabañas, cuentan con Direct TV, Aire Acondicionado, Asador, Agua Caliente, 

totalmente equipado con vajilla, microondas, heladera, ropa banca. Muy modernos y cómodos. Se 

encuentran ubicados junto a las cabañas en el mismo Complejo Socio deportivo El Complejo Deportivo 

de los Empleados de Comercio de La Paz, ubicado en el acceso sur por ripio, cuenta con un predio de espacios 

verdes, arboleda, parquización, juegos infantiles, canchas de fútbol, un salón de primer nivel, parrilla, y 

sanitarios renovados entre tantas otras dotaciones. 
 

               
 

DIPONOBILIDAD EN LOS CONTEINERS A PARTIR DEL 02/12/22 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARANA ENTRE RIOS 
 

COMPLEJO DE CABAÑAS QUEBRACHO –   

Cabaña hasta 4 pasajeros por noche $    8.000.- 

Cabaña hasta 8 pasajeros por noche $  16.000.- 
 

          
 

                                                                    

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.                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cabañasquebracho.com.ar/
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COSQUIN CORDOBA 
 

COMPLEJO CABAÑAS COSQUIN – Octubre   

Cabañas para 4, 5 o 6 personas solo alojamiento por noche $    4.000.- 

Ingresos cualquier día y por menos o más de 7 días  
 
 

 

COMPLEJO CABAÑAS COSQUIN Desde Noviembre Solo afiliados y familiar  

Cabañas para 4 personas con desayuno seco los 7 días $    60.200.- 

Cabañas para 5 personas con desayuno seco los 7 días $    65.100.- 

Cabañas para 6 personas con desayuno seco los 7 días $    70.000.- 

INVITADOS $    85.050.- 

Ingresos los Domingos saliendo los Domingos 

AL 31/10/22 YA NO HAY MAS DISPO DESDE EL 15/01 AL 28/01/23 INCLUSIVE 
 

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 
ADHERIDO AL PLAN PREVIAJE  

DEPARTAMENTOS FRANCHINO – Fines de Semana Largos                                                                            

Depto. para 2 personas sin desayuno  $    9.000.- 

Depto. para 3 personas sin desayuno $  12.000.- 

Consultar por tarifas fuera de findes largos y que no sea temporada alta 
 

DEPARTAMENTOS FRANCHINO –  Temporada Alta  

Depto. para 2 personas con desayuno incluido $  17.000.- 

Depto. para 2 personas con desayuno incluido y Aire Acondicionado  $  20.000.- 

Depto. para 3 personas con desayuno incluido $  24.000.- 

Depto. para 2/3 personas en Suite con desayuno incluido $  28.000.- 
Consultar tarifas de fechas no publicadas aquí, serán cotizadas para ser aprobadas por el pasajero. 

El desayuno se lleva al departamento.  Los Deptos. poseen Anafe, Heladera/Frigo Bar, Microondas, 

Somier, Led 32’ con cable, Vajilla, Ventilador. Cochera. Servicio de mucama y ropa blanca, WiFi, 

Direct TV y Netflix, 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 practicuna. 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/ 

             
 

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

HOTEL FUNDAEMFA – Tarifas hasta el 22/11/22  

Habitación SGL/DBL ESTANDAR con Desayuno incluido $    7.560.- 

Habitación SGL/DBL SUPERIOR con Desayuno incluido $    9.787.- 

Habitación SGL/DBL SUPERIOR PLUS con Desayuno incluido $  13.140.- 

SUITE SGL/DBL con Desayuno incluido $  16.875.- 

Habitación TPL SUPERIOR con Desayuno incluido $  12.150.- 

Habitación TPL SUPERIOR PLUS con Desayuno incluido $  16.380.- 

SUITE TPL con Desayuno incluido $  21.060.- 

Habitación CDPL SUPERIOR con Desayuno incluido $  14.670.- 

Departamento ESTANDAR (2 Hab STD) con Desayuno incluido $  15.120.- 
 

HOTEL FUNDAEMFA – Tarifas desde el 23/11/22  

Habitación SGL/DBL ESTANDAR con Desayuno incluido $    9.090.- 

Habitación SGL/DBL SUPERIOR con Desayuno incluido $  11.790.- 

Habitación SGL/DBL SUPERIOR PLUS con Desayuno incluido $  15.750.- 

SUITE SGL/DBL con Desayuno incluido $  20.250.- 

Habitación TPL SUPERIOR con Desayuno incluido $  14.580.- 

Habitación TPL SUPERIOR PLUS con Desayuno incluido $  19.620.- 

SUITE TPL con Desayuno incluido $  26.100.- 

Habitación CDPL SUPERIOR con Desayuno incluido $  17.640.- 

Departamento ESTANDAR (2 Hab STD) con Desayuno incluido $  18.180.- 
DIFERENCIAS ENTRE LAS HABITACIONES 

Habitación Estándar: Sup de 25 m² vista contrafrente. Baño completo. Caja fuerte. A.A./Calefacción.    TV 

32`. Secador de pelos. WiFi  

Habitación Superior: Lo mismo que la anterior pero más grande 32 m² y vista Lateral. Con escritorio. Pava 

Eléctrica y Minibar 

Habitación Superior Plus: Lo mismo que la Superior pero con bañera e hidromasaje. Mas grande 42 m² y 

Vista la frente. 

Suite: Lo mismo que las anteriores más grande 88 m² posee dos ambientes. Una Habitación con Jacuzzi, 

escritorio, vista al frente. Y una zona de estar con toilette. 
 

Este Hotel era el Hotel Interplaza, hoy con nombre nuevo. Se encuentra en una zona privilegiada 

céntrica, a media cuadra de la Plaza San Martin entre las calles Buenos Aires y Gral Alvear. Los 

servicios incluyen restaurante elegante, bar en el vestíbulo, piscina al aire libre con terraza, área de 

spa, centro de negocios y gimnasio con ring de boxeo, Área de ping pong. También hay 

instalaciones para conferencias y sala de reuniones. Posee estacionamiento, con convenio para 

economizar el costo, a tres cuadras del Hotel, la reserva de la cochera se pedirá cuando ingresen al 

Hotel, Faecys no hace reservas al respecto. Horario de Ingreso 13 Hs y Egreso 10 Hs 
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VILLA CARLOS PAZ   CORDOBA 
 

HOTEL MONACO – Noviembre y Diciembre 2022  

Por pasajero en base DBL/TPL etc. con desayuno incluido $    3.500.- 

Por pasajero en base DBL/TPL etc. con media pensión sin bebidas $    4.000.- 
 

HOTEL MONACO – Desde el 04/01/23 hasta nuevo aviso  

Por pasajero en base DBL TPL CDPL con desayuno buffet $    5.900.- 

Por pasajero en base DBL/TPL etc. con media pensión sin bebidas $    7.600.- 
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 
 

COMPLEJO ALEM – Diciembre 2022 y Marzo 2023  

Departamento para 2 con desayuno incluido $    5.280.- 

Departamento para hasta 5 con desayuno incluido $    7.040.- 
 

COMPLEJO ALEM – Enero y Febrero 2023  

Departamento para 2 con desayuno incluido $    7.040.- 

Departamento para hasta 5 con desayuno incluido $  12.320.- 
Ubicado a una cuadra del Balneario El Fantasio y 7 cuadras de la Peatonal. El complejo está compuesto por 10 

departamentos, 4 de los cuales son para 2 personas y los 6 restantes para 4/5. Los departamentos cuentan con 

baño privado, wifi, heladera, tv led (con cable) y ventilador grande. Algunos de los departamentos tienen los 

servicios de anafe y aire acondicionado. Además el complejo cuenta con un predio grandísimo en el cual hay 3 

parrillas de uso libre, pileta familiar, huerta orgánica, solárium y zona de juegos. Como servicios 

adicionales extra contamos con estacionamiento, cancha de tenis y futbol. Los departamentos no cuentan 
con servicios de blancos ni toallones. Tienen convenios con tours, excursiones, restaurantes, boliches y 

teatros. Seña 40% por adelantado y el resto antes de su Ingreso. Horario de Ingreso 14 hs y Egreso 10:30 hs 

      
 

 

 

 

http://www.monacovcp.com.ar/
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LA FALDA   CORDOBA 
 

HOTEL SANTA BARBARA –                            Tarifa Afiliados           Tarifa Invitados      

Por persona y por noche – Noviembre 2022  $    5.100.- $    5.400.- 

Por persona y por noche – Diciembre 2022  $    5.900.- $    6.400.- 
 

HOTEL SANTA BARBARA – Enero y Febrero 

3 Noches - Ingresando los Lunes.  $6.500.- por persona $  19.500.- 

4 Noches - Ingresando los Jueves. $7.000.- por persona $  28.000.- 

7 Noches - Ingresando cualquier día de la semana. $6.800.- por persona $  47.600.- 

Para una sola persona no hay tarifas se abonaría como dos. 
Ubicación céntrica, cocheras, bar, comedor propio recepción, sala de estar, habitaciones y 

departamentos con WiFi, TV Led, y calefacción. Pensión completa (Desayuno, Almuerzo y Cena) Sin 

bebida, entrada, plato principal y postre. Los menores de 2 a 5 años inclusive abonan el 50% de la 

tarifa. Check- In 12 hs Check-Out 10  

           
 
 
 

TANTI CORDOBA 
 

ALDEA DE LA COLINA – Diciembre 2022  

Loft. Tarifa por noche sin pensión, hasta 4 personas $    6.200.- 

Cabañas. Tarifa por noche sin pensión, hasta 6 personas $    8.200.- 

Ingresos solo los días martes y por 6 noches 
 

ALDEA DE LA COLINA –  Enero 2023  

Loft. Tarifa por noche sin pensión, hasta 4 personas $    7.350.- 

Cabañas. Tarifa por noche sin pensión, hasta 6 personas $    9.550.- 

Ingresos solo los días martes y Saliendo los Lunes 
. 

ALDEA DE LA COLINA –  Febrero 2023  

Loft. Tarifa por noche sin pensión, hasta 4 personas $    6.420.- 

Cabañas. Tarifa por noche sin pensión, hasta 6 personas $    8.820.- 

Ingresos solo los días martes y Saliendo los Lunes 
No se permite el ingreso de visitas ni de mascotas al predio. El predio posee pileta. Estacionamiento solo un 

auto por Loft o Cabaña. Al ingresar deben consultar el reglamento del lugar. Cada LOFT posee: 

Monoambiente, vajilla completa, ropa de cama, anafe, frigobar, baño privado, LCD, estacionamiento, TV por 

cable, cama matrimonial y marinera. No incluye servicio de mucama, almohadas, toallas o WiFi. Cada 

CABAÑA contiene, cocina comedor, cocina con horno, heladera, living, LCD, cama marinera, baño privado, 

planta alta con cama matrimonial y dos camas simples, cochera, asador individual, TV por cable, vajilla 

completa. No incluye: servicio de mucama, almohadas, toallas o WiFi. Check-In 13 hs y Check-Out 10 hs 
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SALTA SALTA 
 

ADHERIDO AL PLAN PREVIAJE 
 

TAYKA SUITES APART HOTEL BOUTIQUE – Tarifas hasta Diciembre 2022  

1 pasajero con desayuno $     6.800.- 

2 pasajeros con desayuno  $     9.200.- 

3 pasajeros con desayuno $   11.600.- 

4 pasajeros con desayuno  $   13.600.- 

5 pasajeros con desayuno (2 Habitaciones) $   14.800.- 

6 pasajeros con desayuno (2 Habitaciones) $   17.600.- 
Fines de Semana Largo y Vacaciones de Invierno 

 

 

TAYKA SUITES APART HOTEL BOUTIQUE – Tarifas hasta Diciembre 2022  

1 pasajero con desayuno $     5.200.- 

2 pasajeros con desayuno  $     6.800.- 

3 pasajeros con desayuno $     8.400.- 

4 pasajeros con desayuno  $   10.000.- 

5 pasajeros con desayuno (2 Habitaciones) $   10.800.- 

6 pasajeros con desayuno (2 Habitaciones) $   12.400.- 
Resto del Año 

 

TAYKA SUITES APART HOTEL BOUTIQUE – Desde 23/12/22 al 30/03/23  

1 pasajero con desayuno $     9.900.- 

2 pasajeros con desayuno  $   14.720.- 

3 pasajeros con desayuno $   18.560.- 

4 pasajeros con desayuno  $   21.760.- 

5 pasajeros con desayuno (2 Habitaciones) $   23.680.- 

6 pasajeros con desayuno (2 Habitaciones) $   28.160.- 
Fines de Semana Largo y Vacaciones de Invierno 

 

 

TAYKA SUITES APART HOTEL BOUTIQUE – Desde 23/12/22 al 30/03/23  

1 pasajero con desayuno $     7.900.- 

2 pasajeros con desayuno  $   10.880.- 

3 pasajeros con desayuno $   13.440.- 

4 pasajeros con desayuno  $   16.000.- 

5 pasajeros con desayuno (2 Habitaciones) $   17.280.- 

6 pasajeros con desayuno (2 Habitaciones) $   19.840.- 
Resto del Año 

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. 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/ 
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IGUAZU   MISIONES 
 

HOTEL SELVA DE LAUREL – Desde el 20/12/22 al 31/03/23  

Habitación DBL 1 persona con Desayuno incluido $   22.000.- 

Habitación DBL STD 2 personas con Desayuno incluido $   22.000.- 

Habitación DBL VILLAGE 2 personas con Desayuno incluido $   28.000.- 

Habitación TPL STD 3 personas con Desayuno incluido $   29.000.- 

Habitación TPL VILLAGE 3 personas con Desayuno incluido  $   36.000. - 
Consultar por plan Previaje 

HOTEL SELVA DE LAUREL – Hasta el 19/12/22  

Habitación DBL 1 persona con Desayuno incluido $   12.000.- 

Habitación DBL STD 2 personas con Desayuno incluido $   12.000.- 

Habitación DBL VILLAGE 2 personas con Desayuno incluido $   14.000.- 

Habitación TPL STD 3 personas con Desayuno incluido $   14.000.- 

Habitación TPL VILLAGE 3 personas con Desayuno incluido  $   18.000. - 
Opciones bases que se pueden incorporar  

Opción a) media pensión, valor $5.000 por noche, por persona, incluye entrada, plato principal, postre 

y una botella de agua mineral de 500 ml  

Opción b) All inclusive, almuerzo, merienda, cena, con una bebida de 5oo ml sin alcohol, valor $ 

10.000 por noche, por persona. En almuerzo y cena incluye entrada, plato principal, postre  

Opción c) traslados, transfer aeropuerto-Hotel-aeropuerto y Parque Nacional, City Tour por la Ciudad. 

Total hasta 4 personas $ 15.000 

Características de las habitaciones Village, sin cargo, incluidos en la tarifa Happy hours de 

bienvenida Pantalla Smart tv de 42 “Bañera con hidromasaje Desayuno en la habitación, a su elección. 

Late Check Out, hasta 12 hs, sin cargo. Caja de seguridad tamaño grande. Pack especial de amenities. 

Pava eléctrica con infusiones. 

Hasta 2 años inclusive sin cargo, incluye servicio de cuna. De 3 a 10 años, abona 50 % 

Servicios accesorios con cargo Cena con o sin reserva. Servicio de bebidas. Preparación de viandas. 

Frigobar en la habitación. Se aceptan mascotas, de tamaño pequeño a mediano. Uso de bicicletas. 

Masajes. Cabalgatas Senderismo en la selva Los servicios accesorios con cargo pueden ser abonados al 

Hotel, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia o efectivo. 

Check in 13:00 am | Check Out 10:00 am www.selvadelaurel.com.ar 
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TIGRE – Zona Norte  BUENOS AIRES 
 

CABAÑAS ISLA DEL SOL – Desde el 15/10 al 14 de Diciembre   

Habitación para 2 personas con Media Pensión $     12.500.- 

Habitación para 3 personas con Media Pensión $     15.500.- 

Habitación para 4 personas con Media Pensión $     19.500.- 

Habitación para 5 personas con Media Pensión  $     23.500. - 
 

CABAÑAS ISLA DEL SOL – Desde el 15/12/22 hasta nuevo aviso  

Habitación para 2 personas con Media Pensión $     14.500.- 

Habitación para 3 personas con Media Pensión $     18.000.- 

Habitación para 4 personas con Media Pensión $     21.500.- 

Habitación para 5 personas con Media Pensión  $     25.000. - 

Desde el 1º de Diciembre estará abierto de Lunes a Domingo hasta nuevo aviso 
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: 18 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 

 

FLORENCIO VARELA – Zona Sur  BUENOS AIRES 
 

HOTEL SPA SECLA –                                       Noviembre                       Diciembre 

Habitación para 2 personas con desayuno $   16.900.- $   18.500.- 

Habitación para 3 personas con desayuno $   22.300.- $   24.500.- 

Habitación para 4 personas con desayuno $   29.500.- $   32.400.- 

Habitación para 5 personas con desayuno $   36.300.- $   39.900.- 
 

TARIFAS DE ENERO Y FEBRERO ESTARAN LOS PRIMEROS DIAS DE DICIEMBRE 
Veinticinco Aparts y noventa plazas con todas las comodidades, piletas climatizadas cubierta, 

hidromasaje, ducha escocesa, sauna, y gimnasio incluidos en la tarifa y espacios de recreación con un 

jardín, exuberante parquización, parrilla y quincho abierto. Además de lo ya mencionado, el Hotel Spa 

Secla, cuenta con servicio de masajes descontracturantes y servicio de belleza como ser limpieza de 

cutis, manicuría y pedicuría todo esto se abona aparte de la tarifa. 

          
www.facebook.com/profile.php?id=100046448440901 

 
 

LAS TARIFAS PUEDEN SER MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO  

www.faecys.org.ar/secretaria-de-turimo-noticias 

http://www.secsanmartin.com/turismo
http://www.facebook.com/profile.php?id=100046448440901
http://www.faecys.org.ar/secretaria-de-turimo-noticias

