
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE CERRO CATEDRAL 
“EL REFUGIO”  

TEMPORADA VERANO  2020 
www.cuba.org.ar/catedral 

 
 

Precios por persona con media pensión sin 
bebidas.  

Socios 
(por 

noche)  

Invitado 
(por 

noche) 

Socios Grupo 
Familiar 

 

por 7 noches 
ingresos días 

sábados 

  

Habitaciones de 6 a 12 camas s/ baño privado 2.090 2.585 12.650   

Habitaciones  2 o 3 personas, s/ baño privado 1, 2 y 3  2.552 3.058 14.905   

Habitaciones dobles c/baño privado A, C, D y E 3.025 3.630 17.655   

Departamentos  F y G  para 4 a 5 personas, 3 amb, baño 
y kitchenette 

2.552 3.058      14.905 
  

 
 

Consultas y reservas únicamente vía e-mail a: debito@cuba.org.ar   
 

CONDICIONES GENERALES 
 

Tarifa “Grupo familiar”: se aplica exclusivamente para grupos de 4 o más personas que 
concurran 7 días ingresando el sábado, formados por: 

• matrimonio y 2 o más hijos de entre 4 hasta 25 años. 

• padre o madre con 3 o más hijos de entre 4 y hasta 25 años. 

• 4 o más hermanos de entre 4 y hasta 25 años.  
Aclaración: Los menores hasta 4 años inclusive concurren sin costo de alojamiento, pero no 
computan efectos del precio de grupo familiar. Deben pagar sus consumiciones al 
concesionario. 
La tarifa de grupo familiar se aplica únicamente a aquellos miembros del grupo que son socios 
o asociados/as al club.  

 
Condiciones de reserva y pago 

• Reservas vía e-mail a debito@cuba.org.ar según fecha de ingreso. La inscripción queda 
abierta hasta agotar los lugares. en el e-mail se debe indicar fecha de ingreso y egreso, 
datos completos de todos los solicitantes y opción de habitación para cada integrante. Los 
socios que lleven invitados deben completar y firmar las invitaciones. 

• Seña por persona, por semana: $ 3000.  Seña 3 noches o noches sueltas $ 1500. 

• En el momento de confirmarse la reserva, se realiza una nota de débito con un vencimiento 
de 72 hs. para pagar en cualquier sucursal de Rapipago o del Banco HSBC o por débito, a 
solicitud del socio. En caso de no pagar se pierde las plazas reservadas.  

• El saldo debe pagarse 15 días antes de viajar, en caso de no hacerlo se pierde la seña. Se 
puede optar por pagar ese saldo en dos cuotas. Los desestimientos realizados antes de los 
15 días del viaje tienen una retención del 10%. 

• La confirmación de la reserva de alojamiento de los invitados es provisoria hasta 30 días 
antes de la fecha de ingreso a la sede, fecha en la que es confirmada. 

• La sede abre el sábado 28 de diciembre y cierra el jueves 27 de febrero de 2020 

• Los precios informados están vigentes a partir del día 2/01/2020. 
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