SEDE CERRO CATEDRAL
TEMPORADA INVERNAL 2022
La Subcomisión de la Sede Cerro Catedral informa a los socios los precios de
alojamiento y condiciones generales para reservar alojamiento en la Sede durante la
temporada invernal 2022.
PRECIOS
Alojamiento con media pensión por 7 noches con ingresos los días sábados, en pesos.
Precios por persona y en pesos.

El precio en habitación a compartir es el de 4 o más
Los precios pueden ser ajustados. En ese caso se informará al socio con la debida
anticipación dando la posibilidad de cancelar el saldo total con el precio anterior. Si
decide no abonar con el precio anterior, la reserva abonada se considera un pago a
cuenta del nuevo precio
La sede cuenta con:
4 habitaciones dobles con baño privado – prioridad matrimonios.
1 habitación doble/cuádruple con baño privado -prioridad matrimonios o familias.
2 departamentos exteriores para 4 a 6 personas con baño privado. Prioridad familias.
3 habitaciones dobles cuádruples sin baño privado. Prioridad matrimonios o familias
1 habitación para 5 de varones sin baño privado
1 habitación para 14 de varones sin baño privado
2 habitaciones para 11 de mujeres sin baño privado

CRONOGRAMA DE RESERVAS

Anotación julio a septiembre exclusiva socios y familiares con carnet
Día de ingreso sábados
9 de julio
30 de julio
6 de agosto
13 de agosto
20 de agosto
27 de agosto
3 de septiembre
10 de septiembre
24 de septiembre

Anotación
28 y 29 de marzo
30 y 31 de marzo
1, 2 y 3 de abril
4 y 5 de abril
6 y 7 de abril
8, 9 y 10 de abril
11 y 12 de abril
18 y 19 de abril
23 y 24 de abril

Sorteo
30 de marzo
1 de abril
4 de abril
6 de abril
8 de abril
11 de abril
13 de abril
20 de abril
25 de abril

Anotación julio a septiembre lugares disponibles socios y familiares con carnet
Todas las semanas
16 al 20 de mayo
23 de mayo
Anotación invitados lugares disponibles
Todas las semanas
desde el 6 de junio
Las semanas del 16 y 23 de julio y la del 17 de septiembre se encuentran reservadas
para los contingentes de infantiles y cadetes organizados por la Capitanía General de
Esquí.
Las semanas del 30 de julio y 6 de agosto hay bloqueos de algunas habitaciones a
compartir (11 a 14 camas) para el Programa Universitario organizado por la Capitanía
General de Esquí.
CONDICIONES GENERALES
Sistema de anotación, condiciones de reserva y pago
• Inscripción vía el siguiente formulario :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyyNFqcRkCfADYgvQZxpshKwJPjSDuiJKd0EOnccwK8bcIQ/closedform
en las fechas indicadas. El formulario estará habilitado entre las 8 y 23 hs.
• Mediante un sorteo posterior, se le asigna un número a cada solicitud de reserva,
una por grupo o familia y se le informa al socio el número asignado.
• La administración realiza la anotación de las reservas siguiendo el número de orden
asignado en el sorteo. Si hay alguna duda en lo solicitado la administración contacta al
socio. Una vez confirmada la reserva el socio tiene 72 hs para pagar. Se guarda en la
administración un registro de las inscripciones y del sorteo por si existiera alguna
controversia.
• A partir 6 de junio y hasta fin de temporada los socios y sus invitados pueden
anotarse o reservar vía mail a administración, los lugares que no fueron solicitados y
asignados previamente y de acuerdo a la disponibilidad al momento de la solicitud.

• Si 15 días antes de del inicio de una semana hubiera lugar en las distintas
habitaciones podrán reservase por menos de 7 noches y con un mínimo de 3 noches
con ingresos días sábados, domingos, lunes, martes y miércoles. En caso de concurrir
principiantes que tomen clases sólo podrán ingresar días sábados, para comenzar sus
clases los días domingos.
• Seña por persona, por semana: $ 15.000 por alojamiento y $ 15.000 por las clases.
Reservas de alojamiento por menos de 7 noches se pagan en su totalidad al confirmar
la reserva.
• 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.
• De no efectuar el pago en la fecha indicada, se pierde el lugar reservado. Se deberá
realizar una nueva reserva y pedir una nueva nota de débito. Sino efectúa el pago
contáctese con la Administración e informe el motivo.
• El saldo se debe pagar antes de los 15 días de la fecha de ingreso. 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% sobre la seña. Los desistimientos realizados
dentro de los 15 días de inicio de la estadía tienen una retención del 20% del total de
la estadía y clases y sólo del 10% de la seña si las plazas son ocupadas por otros
socios.
No sufrirán retención alguna los desestimientos que se realicen cuando el socio lo
hace a causa de un positivo COVID, demostrable, dentro del grupo. • La Sede abre el
3 de julio y cierra el 2 de octubre (dependiendo de la nieve y por consiguiente
demanda).
CONDICIONES EN EL USO DE LA SEDE – SITUACIÓN ESPECIAL COVID 19
Aforo y uso de barbijos en espacios comunes, única mesa asignada para toda la
semana en el comedor, ventilación en living y comedor aun en invierno. Medición de
temperatura y sanitización de manos al ingreso.
En caso de detectarse un caso de COVID en un grupo, familia o habitación los socios
podrán permanecer en esa habitación si fuera una con baño privado. Si estuvieran
alojados en una habitación sin baño privado se les asignará una nueva habitación y un
baño con ducha. En todos los casos la decisión final de cómo proceder será tomada
por la autoridad sanitaria local.
TARIFA GRUPO FAMILIAR
Sólo para 4 o más personas que concurran por 7 días, ingresando los días sábados
formado 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, uno de ellos mayor de edad.

•
Los menores hasta 3 años concurren sin costo de alojamiento, pero no
computan efectos del precio de grupo familiar. Deben pagar al concesionario lo que
consuman.

•
La tarifa de grupo familiar aplica exclusivamente a aquellos miembros que
abonan cuota social.

CLASES DE ESQUÍ PARA ALOJADOS EN LA SEDE
4 horas por día de domingo a viernes
Menores de 6 a 17 años. Clases obligatorias en todas las semanas.
Durante todas las semanas de julio a septiembre los menores entre 6 y 17 años (al
momento de comenzar la estadía) están obligados a contratar los cursos semanales de
esquí cuando reserva en la Administración de Viamonte.
Con respecto a los mayores desde los 18 años están obligados a contratar las clases
sólo en las semanas del 30 de julio, del 6 y del 13 de agosto cuando se alojen en las
habitaciones dobles/ cuádruples Mutisia Azucena, Mora y Fuschia: en las
habitaciones dobles, Tronador, Catedral, Lágrima del Arroyo y Amancay; y en los 2
departamentos exteriores Notro y Arrayán
Los precios de clases están pendientes de aprobación y serán informados a la
brevedad.

