Promociones Congreso de
Equipos de Salud Mental
Comunitaria
Hotel Howard Johnson Chascomús
Tarifa corporativa:
Doble/SINGLE $ 2450 + IVA
Con desayuno buffet incluido.
● El hotel cuenta con cancha de vóley, ping pong, arcos de futbol chicos y
piscina descubierta. Todo esto en el parque con vista a la laguna.
● También tenemos bicicletas. Nuestro spa tiene dos jacuzzis para 4
personas cada uno y sauna seco.
● Todo esto está incluido en la tarifa. Además hay gabinetes de masajes
que eso es aparte de la tarifa. Para esto último hay que solicitar turno.
●

Dirección: Lobería 738, B7130 Chascomús, Buenos Aires
Teléfono: 02241 43-3243

Estancia La Alameda
Habitación doble/single que podemos ofrecerles es de $3.800. con desayuno
Tel: -011-1557133534 i nfo@estancialaalameda.com

COMPLEJO RUCA LEMU
SOLO PARA MAYORES DE EDAD. Los precios son para 2 personas.
Los servicios Incluidos son:
● Desayuno en la cabaña o en el parque
(podes elegir entre continental, de campo o saludable)
● Servicio de Mucama por la mañana el día Sábado
● Cambio de toallas el día Domingo
● Ropa Blanca y utensilios de cocina completos
● Tabla de fiambres de bienvenida con cerveza o gaseosa
● Descuentos en restaurante
Check
Inn
Check
Out
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o
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Cabaña Standard :
Cabaña Ruca Taiñ
El costo por el fin de semana es de $ 5.200.- (Con débito o crédito)
Efectivo 10% de descuento
O 3 cuotas de $ 1.907.- con visa de cualquier banco
O mediante promociones de cuotas sin interés de MercadoPago
Monoambiente Con aire acondicionado frio/calor, somier matrimonial, TV
Plasma 32”, Direc TV, Wi-Fi, hidromasaje doble con vista al parque, cofre de
seguridad, juego de jardin y parrilla individual
 uca Cumelen
R
El costo por el fin de semana es de $ 6.000.- (Con débito o crédito)
Efectivo 10% de descuento
O 3 cuotas de $ 2.200.- con visa de cualquier banco
O mediante promociones de cuotas sin interés de MercadoPago
2 ambientes Con aire acondicionado frio/calor, somier matrimonial, TV
Plasma 32”, Direc TV, Wi-Fi, hidromasaje doble con vista al parque, cofre de
seguridad, juego de jardin y parrilla individual

Cabaña Superior
El costo por el fin de semana es de $ 6.600.- (Con débito o crédito)
Efectivo 10% de descuento
O 3 cuotas de $ 2420.- con visa de cualquier banco
O mediante promociones de cuotas sin interés de MercadoPago
Este precio corresponde a alojamiento en nuestras cabañas para parejas Ruca
Lafquen o Ruca Kuyen
Con 2 ambientes, aire acondicionado frio/calor, somier matrimonial Queen, 2
TV Plasma (32” y 25”) , Direc TV, Wi-Fi, hidromasaje doble 1,80 x 1,20,
cofre de seguridad, hamaca paraguaya, juego de jardin parrilla individual
Ruca Liguen
Monoambiente con aire acondicionado frio/calor, somier matrimonial King
2x2 mts, TV Plasma de 42” , Direc TV, Wi-Fi, hidromasaje doble esquinero
con vista al parque, cofre de seguridad, hamaca paraguaya, juego de jardin y
parrilla individual

Cabaña Superior Plus
El costo por el fin de semana es de $ 7.200.- (Con débito o crédito)
Efectivo 10% de descuento
O 3 cuotas de $ 2640.- con visa de cualquier banco
O mediante promociones de cuotas sin interés de MercadoPago
Este precio corresponde a alojamiento en nuestra cabaña para parejas R
 uca
Shañe Ruca Ayun, Ruca Pehuen,
Con aire acondicionado frio/calor, somier matrimonial tamaño King (2x2
mts), TV Plasma 42”, Direc TV, Wi-Fi, hidromasaje doble con vista al
parque, cuadro de ducha escocesa, cofre de seguridad, juego de jardin y
parrilla individual
Para mayor información sobre las cabañas puede ingresar a nuestro sitio
www.ruca-lemu.com.ar

CABAÑAS CHASCOMUS
Las cabañas cuentan con aire acondicionado frio calor, tv led, direc tv, mesa y
sillas de interior y juego de exterior, vajilla completa, cocina, heladera,
microondas, frazadas y acolchados La cochera es techada, la parrilla es
individual al lado de la cabaña.
En el predio contamos juegos infantiles y piscina descubierta. Parque de casi
una hectárea.
Estamos ubicados a dos cuadras de ruta 2, y tres de la ruta que circunvala la
laguna en zona de quintas, gracias a esta ubicación podemos disfrutar del
campo y la laguna.
Estamos ubicados a 124 km de Capital por ruta nacional número 2
Cabaña para 2 personas
(cama matrimonial o dos camas de una plaza)……. $ 2500
Cabaña para 4 personas
(cama matrimonial + dos camas de una plaza)……..$ 3000
Cabaña para 5 personas
(cama matrimonial + tres camas de una plaza)……..$ 3500
Esta tarifa incluye provisión de ropa blanca y alojamiento desde las 10 hs del
día 18 hasta las 18 hs del día 19 de mayo/2019.
www.facebook.com/vamosachasco.
Cabañas Chascomus
Cel. 1156937831

ARAMIS
ARAMIS e
 s un complejo de ocho cabañas ubicadas en Chascomús, Provincia
de Buenos Aires, a 120 Km de Capital Federal.
Está a tan solo 4 cuadras de la laguna y a 15 cuadras del centro comercial. Es
un lugar tranquilo con un amplio espacio verde, ideal para relajarse, venir en
familia o en pareja.
Contamos con pileta, un amplio quincho con parrillas, mesas y sillas, cancha de
vóley y cancha de fútbol y varios juegos para niños para que puedan disfrutar
de la estadía ¡Y podés venir con tu mascota!
Que ofrecemos…
● Desayuno íntimo en la cabaña (medialunas, galletitas, jugo de
naranja, té, mate cocido y café)
● Servicio de blanquería completo
● Descuento en restaurantes
● Aire acondicionado – Ventilador de Techo – Calefactor Tiro
Balanceado – Ecoplacas
● TV con servicio Direct TV
● Wi-Fi de alta velocidad en todo el Complejo
● Microondas – Anafe a gas – Vajilla completa
● Heladera
● Servicio de mucama (día por medio)
Nuestras tarifas:
CABAÑA PARA 2
POR FIN DE SEMANA COMPLETO, DESDE EL VIERNES A LAS 19 PM HASTA
EL DOMINGO A LAS 19 PM, $3600 EN TOTAL Y DESDE EL SÁBADO A LAS
11 AM HASTA EL DOMINGO A LAS 19 PM $3000 EN TOTAL.
CABAÑA PARA 3
$3800 FIN DE SEMANA COMPLETO, $3200 FIN DE SEMANA SIMPLE.
CABAÑA PARA 4
$5400 FIN DE SEMANA COMPLETO, $4600 FIN DE SEMANA SIMPLE.
CABAÑA PARA 5
$5600 FIN DE SEMANA COMPLETO, $4800 FIN DE SEMANA SIMPLE.
CABAÑA PARA 6
$5800 FIN DE SEMANA COMPLETO, $5000 FIN DE SEMANA COMPLETO
Por cualquier consulta comunicarse al (02241)15545104. ¡Saludos!

