EXCLUSIVO PARA SOCIOS
EL COMPLEJO SE ENCUENTRA ABIERTO TODOS LOS DÍAS

PROMO FIN DE SEMANA NAVIDAD

BUNGALOWS

TARIFA

INGRESO SÁBADO 22/12 A LAS 10 HS
SALIDA MARTES 25/12 A LAS 20 HS

2 pax
4 pax
4 pax (2 hab)
6 pax

$ 6.650
$ 10.350
$ 12.300
$ 14.850

Incluye entrada al recreo, estacionamiento, desayuno y ropa de cama.

TARIFAS VIGENTES
RECREO
Entrada
Estacionamiento (3)
Pileta (4)

SOCIOS

GRUPO FAMILIAR (1)

INVITADOS (2)

sin cargo
$ 100
$ 160

$ 160
$ 160

$ 250
$ 200
$ 250

BUNGALOWS
1 / 2 pax
4 pax (1 amb)
4 pax (2 amb)
6 pax

DIARIA (6)

FIN DE SEMANA

$ 1.850
$ 3.000
$ 3.600
$ 4.450

$ 2.950
$ 4.350
$ 5.100
$ 5.950

(1) Cónyuge e hijos. Tarifa por persona. Menores de 6 años inclusive SIN CARGO
(2) Máximo 4 invitados por Socio.
(3) Socio vitalicio no abona estacionamiento. Tarifa por vehículo.
(4) Socio vitalicio sin cargo. Incluye revisación médica
(5) Las tarifas de Bungalows incluyen acceso al recreo, a la pileta y estacionamieto.
(6) Tarifa de lunes a viernes. Para días feriados se aplicará tarifa de fin de semana.
Tarifa diaria: incluye desayuno y ropa blanca, plasma con Direct TV, aire frio-calor.
Tarifa fin de semana: desde sabado 10 hs. hasta domingo 20 hs. Incluye desayuno y
ropa blanca, plasma con Direct TV, aire frio-calor,
CARÁCTERÍSTICAS Y SERVICIOS
El complejo se encuentra a cinco minutos del Centro Comecial Nordelta, con cines y áreas gastronómicas.
También se encuentra a 8 Kms del parque de la costa con juegos y entretenimientos
para niños y adultos.
Desde le complejo se pueden realizar paseos en lancha por la primera sección de islas
y visitar lugares turísticos en zonas aledañas.
Recreo: fogones con parrillas, mesas y bancos, módulos sanitarios, 3 piletas con solarium,
balneario con playa de arena, juegos de recreación, canchas deportivas
(fútbol, tenis, padle, voley, basquet),
pista de patinaje, etc.
Alojamiento: 3 módulos de 6 bungalows para 2, 4 y 6 personas cada uno.
Check In: 12 hs. Check Out: 10 hs.
Equipados con A°A° frío calor, heladera tipo frigobar y LCD con cable satelital.
Gastronomía: autoservicio de salad bar. Parrilla y minutas.

SERVICIOS GENERALES
Proveeduría, vigilancia las 24 horas, servicio médico permanente, puesto de combustible
para embarcaciones y automotores, playa de estacionamiento, traslado a la isla.
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