Convenio AMUC – ORIPLATA Hotel
Caviahue – Provincia del Neuquén
Información
Dirección: Calle Los Ñires
Localidad: Caviahue, Neuquén
Patagonia Argentina
Teléfono: +54 9 (299) 4212361
E-mail: duranjorge@speedy.com.ar
Sitio web: www.oriplata.com.ar
Habitaciones
El hotel ofrece 15 habitaciones, ocho de ellas orientadas hacia el este, con vista a la villa y siete
habitaciones orientadas hacia el oeste con vista al cerro. Impactantes vistas a través de grandes
ventanales y gran amplitud son algunas bondades que se ofrecen. Todas la habitaciones tienen
camas King, baño privado, los cuales están provistos de sanitarios completos, secador para pelo y
amenities que contienen cofia, peine y kit dental. Están equipadas con teléfono, televisor y WiFi.
Restó
El hotel cuenta con un resto bar, ubicado de manera que invita a espectaculares vistas hacia el cerro
Caviahue, ofreciendo servicio de comidas – almuerzo y cena – sandwichería, picadas, cafetería y
cervecería durante todo el día.
Abundantes y exquisitas comidas elaboradas con materia prima de calidad y las mejores manos,
enaltecen el servicio para el mejor disfrute de los comensales.
Variada carta de vinos y riquísimos postres también destacan el lugar. Tardes y noches ideales para
compartir agradables momentos, cafetería, cervecería, comidas rápidas hacen que los visitantes
disfruten a pleno su estadía.
Servicios
A disposición de los huéspedes, además del servicio de restaurante y bar, el hotel dispone de dos
salones espaciosos para que los visitantes desarrollen otras actividades como lectura, televisión,
películas, juegos de mesa, mesa de pool y mesa de ping pong. Actividades que generen ruidos no
serán permitidas en el horario de 23:00 a 09:00 hs.
Tarifas
Veinticinco (25 %) de descuento a los socios de AMUC sobre las tarifas vigentes.
TARIFAS (desde el 20/12/2019 hasta el 30/06/2020)
Tipo de Alojamiento
Tarifa
Tarifa AMUC (25%)
Habitación Single
$ 2.000
$ 1.500
Habitación Doble
$ 2.450
$ 1.838
Habitación Triple
$ 3.300
$ 2.475
Adicional 4º pax
$ 800
$ 600
Departamento 5/6 pax
$ 4000
$ 3.000
(*) Tarifa Final por Día con Desayuno Incluido
Reservas
El Asociado debe realizar la reserva a través del Dpto. de Turismo de AMUC.
Teléfono: (0299) 4488487
E-mail: info@amucturismo.com.ar
Horario: Lunes a Viernes de 10 a 14 horas
www.amucturismo.com.ar/reservas.html

