SEDE CERRO CATEDRAL
“EL REFUGIO”
TEMPORADA VERANO 2022
www.cuba.org.ar/catedral
Precios Verano 2022
Familia
Socio
Invitado
S/baño priv doble o triple
32.065
37.000
55.500
4 o más
29.200
33.625
50.440
C/baño priv doble o triple
37.815
45.565
68.350
4 o más
34.375
41.440
62.160

Los precios son por persona por semana, con ingresos los días sábados. Incluyen desayuno buffet, cena
con salad bar, primer plato o entrada, plato principal y postre. Incluyen también ropa blanca y servicio diario
de limpieza de la habitaciones y departamentos. No incluyen almuerzos, biandas, té o bebidas. Para
menores de 4 a 12 años menú infantil de plato principal y postre.
Los precios pueden ser modificados sin previo aviso y con la aprobación de la Comisión Directiva. El socio
deberá abonar el precio vigente a la fecha de ingreso. En ese caso los pagos realizados previamente serán
tomados como pagos a cuenta.

Fechas para reservas por fecha de ingreso, exclusivas para socios, sin
invitados:
Reservas válidas para estadías de una semana mínimo o dos semanas máximo. Se realizan on
line en el siguiente link.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBdOzpPPqelDJNAuKZZiwxAa6sOxJJ3hZymqdS92
boVtWlGw/closedform en las fechas indicadas. El formulario estará habilitado entre las 8 y 23 hs.
Luego se hace un sorteo electrónico con los pedidos recibidos en cada fecha y se asignan de
acuerdo al orden en que salgan sorteados los mismos.

Quienes ingresan la primer semana -sábado 1 de enero- pueden solicitar ingresar los días previos
para poder pasar fin de año y en ese caso deberán abonar los días adicionales.

Fecha para reservas con familiares invitados:
A partir del lunes 15 de noviembre las reservas para los lugares que queden disponibles se toman
por orden de llegada de los mails a debito@cuba.org.ar, también a partir de esta fecha podrán
anotarse socios con familiares invitados.
.

Condiciones Generales
Tarifa “Grupo familiar”: se aplica exclusivamente para grupos de 4 o más personas 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.
Los menores hasta los 3 años de edad 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 (todas las categoría).
•
•
•
•

Seña por persona, por semana: socios $ 10.000 invitados $ 15.000.
En el momento de confirmarse la reserva por la Administración, se debe realizar el pago de la seña
dentro de las 72 hs, En caso de no pagar se pierde las plazas reservadas. El saldo se paga 15 días
antes de fecha de ingreso.
Una vez abonada la seña en caso de desistimiento antes de los 15 días de la fecha de ingreso a la
Sede se pierde un 10% de la seña. Luego de esa fecha el 20% del total de la estadía y sólo el 10%
de la seña en caso de que las plazas sean ocupadas por otros socios.
La sede abre la última semana de diciembre de 2021, para aquellos que quieren pasar fin de año y
cierra el sábado 26 de febrero de 2022.

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

