
Sindicato de luz VFuerza
Aliliado a la Federación Argentin

"uno para todos
Circular Nro. 50/18

Cro. Secretario
Seccional

Hotel ~ancay" -Ssn e

De nuestra mayor consideración:
Trascribimos a continuación Circular de nuestra FATLY
"Amancay" de San Carlos de Bariloche.

"Estimado Compañero:
Por la presente, es de nuestr

los demás Compañeros miembros de ese Secretariado
TEMPORADA ESTIVAL 2018/9, considerando la sig

NOde Contingente Estadía = 7
INGRESO

01 A 15/12/2018
02 A 22/12/2018
03 A 29/12/2018
04A 07/01/2019
05 A 14/01/2019
06 A 21/01/2019
07 A 28/01/2019
08 A 04/02/2019
09 A 11/02/2019
10 A 18/02/2019
11A 25/02/2019
12 A 04/03/2019
13A 11/03/2019
l4A 18/03/2019

HORARIOS: INGRESO: 16:00 HS
J

CUADRO TARIFARIO a
CATEGORIA

A
B

Aloiamiento con me

Para el grupo familiar a cargo del afiliado se co
cuando se acceda a compartir una misma hab
disponibilidad que tenga la unidad turíst
correspondiente.-

..- Tarifa
,

Diaria para

~" ...
$,

Alojamiento con me..

. Asimismo, como en tempora
ofrecerá una cena especial para ~a ocasión, co
Administración. ..

de Mercedes Buenos Aires
a de Trabaiadores de luz v Fuerza
v todos para uno"

Mercedes (B), 05 de octubre de 2018.-

arlos de Bariloche-2018/19

F, referente a Turismo Social en el Hotel

o agrado dirigirnos a Ud., y por su digno intermedio a
con ei fin de presentar la diagramación para la nueva
uiente programación:

Días
CIERRE de recepción de
. solicitudes:

EGRESO
22/12/2018
29/12/2018

15/11/2018
22/11/2018

14/01/2019
05/01/2019

21/01/2019
28/01/2019

29/11/2018
07/12/2018
14/12/2018
21/12/2018

11 02/2019
04/02/2019

18 02/2019
25/02/2019

28/12/2018
04/01/2019
11/01/2019
18/01/2019

04/03/2019 25/01/2019
11/03/2019
18/03/2019
25/03/2019

04/02/2019
11/022019
18/02/2019. "

EGRESO:10:00 HS

partir del 16/12/2017
MENOR $
41500
54000

.,

ntinuará con la implementación de la tarifa especial
itación. Este beneficio queda supeditado a la
ica. al momento de confirmar la reserva

das anteriores, para la noche de FIN DE AÑO, se
nllevando un costo suplementario a abonar en la



Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar al Cro Secretario
General y por su digno intermedio a los demás integrantes de ese Consejo Directivo, con la mayor de las
consideraciones. -

Por el Secretariado Nacional
Sergio A. Menéndez

Srio. de Turismo Social
Guillermo Moser

Secretario General

Por nuestra parte recordamos a nuestros Compañeros que:

*Los familiares incluídos en la categorías "8" abonan la totalidad de la estadía de
CONTADO en la Administración del Hotel.

*Los invitados del afiliado deberán presentarse con la orden de alojamiento de la Agencia
Volts, previa solicitud ante la Secretaria de Turismo. Dicha Agencia solicita el pago por
anticipado de la totalidad de la estadía.-

*Los Afiliados y los familiares incluido dentro de la Categoría A podrán solicitar el préstamo
de $ 7.500,00 en concepto de gasto de viaje y de financiarlo, junto con su estadía en 8
(ocho) cuotas.

*Los Compañeros que soliciten Turismo de Contado no podrán solicitar Gastos de
Viaje.

Sin otro motivo, saludan a Ud. atte.

POR EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MERCEDES BUENOS AIRES

I .

Pr-turisrno


