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Precios vigentes para ingresos hasta el 28 de enero de 2023 
 
 

 
 
 
 
Precios vigentes para ingresos a partir del 4 de febrero de 2023 
 
 

 
 
 
 
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, viandas, 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.  
 

 
Condiciones Generales 

 

Socio
Grupo 
Familiar Invitado

S/baño priv doble triple 77.300 64.500 115.950
4 o más 70.300 58.700 105.450
Individual 70.300 105.450
doble triple 95.200 76.000 142.800

C/baño priv 4 a 6 86.600 69.000 129.900

Socio
Grupo 
Familiar Invitado

S/baño priv doble triple 81.950 68.400 122.950
4 o más 74.550 62.250 111.800
Individual 74.550 111.800
doble triple 101.000 80.550 151.400

C/baño priv 4 a 6 91.800 73.150 137.700



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 categorías).  
 

 
• Seña por persona, por semana: socios $ 15.000 invitados $ 22.500 
• 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. 

• Las cancelaciones realizadas antes de los 15 días del viaje tienen una retención del 100% de la 
seña. Las cancelaciones realizadas dentro de los 15 días de inicio de la estadía tienen una retención 
del 50% del total de la estadía. En todos los casos la retención será del 10% del precio si las plazas 
son ocupadas por otros socios. 

• La sede abre la última semana de diciembre de 2022, para aquellos que quieren pasar fin de año y 
cierra el sábado 25 de febrero de 2022. 

• Las reservas por día , sólo pueden realizarse 15 días antes de la fecha de ingreso con pago total 
de la estadía. Las tarifas diarias serán las de socio o invitado, dividido 7. No aplican en ese caso las 
tarifas de grupo familiar. 

 
 

Tipo de habitaciones y departamentos. 
 
  
 
Primer piso 
 
3 habitaciones dobles con baño privado - Prioridad matrimonios 
 
2 habitaciones doble/cuádruple con baño privado - Prioridad matrimonios y familias con hijos pequeños 
 
3 habitaciones dobles/triples/cuádruples sin baño privado - Prioridad matrimonios y familias con hijos 
pequeños 
 
2 habitaciones con 11 camas sin baño privado a compartir mujeres 
 
Segundo Piso 
 
1 habitación con 5 camas sin baño privado a compartir varones 
 
1 habitación con 14 camas sin baño privado a compartir varones 
 
Exterior 
 
2 departamentos familiares externos con baño privado equipados para 4 a 6 personas - Prioridad familias. 
 

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

 


