
 
 

 

HOTEL LA FALDA TEMPORADA BAJA 
A partir del 06/03/2023 AL 31/03/2023 

 
REGIMEN: Alojamiento con Media Pensión (Desayuno y Cena).- 
 

BENEFICIARIOS: Todos los afiliados de la Asociación sin límite de antigüedad como tales y que no registren 
atrasos en sus obligaciones. 
 

ALOJAMIENTO: Ingreso al hotel 11 horas y el egreso será hasta las 10 horas del día estipulado de salida. 
 

Tarifas desde el 06/03/2023 AL 31/03/2023 
TARIFAS:  Por Día y Por Persona (Media Pensión) 

HABITACION GRUPO TITULAR INVITADOS 
 Doble              $ 10.500        $ 12.000 

Triple o más                 $    9.500 $ 11.000 
 
Menores de 5 años inclusive, sin cargo. De 6 a 10 años inclusive, abonan el 50% de la tarifa. 

          Invitados Menores: de 0 a 3 años inclusive Sin cargo, de 4 a 10 años abonan el 70 % de la tarifa.- 
(Menú infantil opcional – se solicita con anticipación en conserjería) 
Precios de almuerzo o cena para personas no alojadas. 
Socios: $ 2.500  Invitado: $ 3.000.- 
 

FORMA DE PAGO: El afiliado deberá hacer una entrega del 30% del total de la estadía. El saldo del servicio 
solicitado, podrá ser abonado al contado o en cuotas. El pago al contado deberá efectuarse mediante 
depósito en cuenta corriente Nº  900 - 62729/8 de Sucursal Catedral o mediante transferencia bancaria al 
CBU: 0200900501000006272989. Mandar por e-mail el comprobante antes de ser extendida la respectiva 
Orden de Alojamiento. Aquellos afiliados que opten por el pago en cuotas, deberán adjuntar a la solicitud 
del servicio, el mutuo que la Asociación tiene implementado para las Ayudas Económicas Mutuales.- Dicho 
pago podrá efectuarse hasta en 3  cuotas sin interés mensuales o hasta 6 cuotas, sobre esta financiación se 
aplicará la tasa de servicios que la Asociación tenga implementada para las Ayudas Económicas Mutuales.  
Las tarifas fijadas no incluyen ningún tipo de extras, tales como bebidas en las comidas y fuera de ellas. El 
monto de estas consumiciones deben  ser canceladas con el 50% al momento de su retiro. El saldo restante 
en 3 cuotas iguales y consecutivas. “No se abonará en el Hotel La Falda, ningún importe en efectivo referido 
a estadías y gastos extras por razones de seguridad.  
 

SOLICITUDES:  Deberá  completar su solicitud por la página Web de la mutual en el siguiente link 
www.mutualbpc.com.ar/reservas_hotel_la_falda.php 
 

CONSULTAS: Se realizan directamente en el Hotel La Falda (TE: 03548-423817—Celular: 03548-15599347) 
 
 
 
 
COMISION DIRECTIVA

         TARIFA  Con Desayuno 
   AFILIADO 
      $ 8.000 

    INVITADO 
      $ 9.000 


