Señores
Asociacion Mutual Universitaria Comahue (AMUC)
Neuquén Capital
Neuquén, 09 de septiembre de 2020
At.: Hugo Paileleo
En mi carácter de titular del complejo APART HOTEL ALDEA TERMAL COPAHUE, me
dirijo a usted con el objeto de hacerle llegar las tarifas de alojamiento para la temporada
2020/2021, en todo de acuerdo al convenio vigente con ustedes.
La apertura del complejo está prevista para el 01 de diciembre de 2020 y el cierre el 03
de mayo del 2021. siempre y cuando las autoridades provinciales de salud y de turismo
permitan el ingreso post pandemia.
Precios
Cabaña por día, hasta 5 pax

$

9.660,00

Cabaña por día, hasta 4 pax

$

8.960,00

Cabaña por día, hasta 3 pax

$

8.260,00

Departamento por día, hasta 3 pax

$

6.370,00

Departamento por día, hasta 2 pax

$

5.530,00

Los menores de un año no abonan alojamiento.
Los precios incluyen el servicio de mucama (sin lavado de vajilla) todos los días, wifi,
caja de seguridad, ropa blanca, toallones y batas para los baños termales.
Sobre estas tarifas, publicadas en nuestra web: www.aldeatermal.com, se aplicará un
DESCUENTO DEL DIEZ POR CIENTO (10%). Estos descuentos no son acumulables
con otras que EL COMPLEJO ponga en vigencia.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Cabaña de dos plantas de 70 metros cuadrados.
En la planta alta tiene dos dormitorios y un baño. Los dormitorios cuentan con sommier La
Cardeusse, se pueden armar matrimonial o en dos camas simples.
En uno de los dormitorios cuenta con TV Pantalla Led 32”, con señal de DirecTV.
En planta baja, cocina-comedor, living y baño.
La cocina cuenta con todos los utensilios necesarios para cocinar, heladera, cafetera eléctrica,
pava eléctrica, cocina con horno, microonda, tostadora, etc.
En el living cuenta un futon para el quinto pasajero y un TV Pantalla Led de 32” con señal de
DirecTV.
El servicio de DirecTV es con programa Oro con películas de HBO y FOX.
Calefacción central por radiadores, wifi, caja de seguridad, luz de emergencia.
Ropa blanca, batas y toallones para los baños termales, todo con reposición cada cuatro noches.
Servicio de mucama todos los días (sin lavado de vajilla).
Check in: luego de las 13 hs.
Check out: antes de las 10 hs.
Precio de la cabaña por día, para 1-3 pasajeros, $ 8.260.
Precio de la cabaña por día, para 4 pasajeros, $ 8.960.
Precio de la cabaña por día, para 5 pasajeros, $ 9.660
Estadía mínima: 3 noches
Los menores de un año no abonan alojamiento
No aceptamos mascotas

Departamento de 48 m2, en planta baja o primer piso
Cuenta con un dormitorio con sommier La Cardeusse, se pueden armar matrimonial o en dos
camas simples. Además de ello, tiene un TV Pantalla Led de 32”, con señal de DirecTV.
Cocina-comedor, living y baño. La cocina cuenta con todos los utensilios necesarios para cocinar,
heladera, cafetera eléctrica, pava eléctrica, cocina con horno, microonda, tostadora, etc.
En el living cuenta con un TV Pantalla Led de 32” con señal de DirecTV y un futon de 140 x 190
para el caso de un tercer pasajero.
El servicio de DirecTV es con programa Oro con películas de HBO y FOX.
Calefacción central por radiadores, wifi, caja de seguridad, luz de emergencia.
Ropa blanca, batas y toallones para los baños termales, todo con reposición cada cuatro noches.
Servicio de mucama todos los días (sin lavado de vajilla).
Check in: luego de las 13 hs.
Check out: antes de las 10 hs.
Precio del departamento por día, para 1 o 2 pasajeros, $ 5.530.
Precio del departamento por día, para 3 pasajeros, $ 6.370.
Estadía mínima: 3 noches
Los menores de un año no abonan alojamiento
No aceptamos mascotas

