SEDE CERRO CATEDRAL
TEMPORADA INVERNAL 2017
La Capitanía General de Esquí y Andinismo y la Subcomisión de la Sede
Cerro Catedral informan a los socios los precios de alojamiento, clases de esquí,
y condiciones generales para concurrir durante la temporada invernal 2017.
Alojamiento por 7 noches con ingresos los días sábados
Precio NORMAL por persona con media pensión sin
bebidas.
Habitaciones de 12 camas, sin baño privado.
Habitaciones para 2 o 3 personas, sin baño privado 1, 2 y 3
Habitaciones dobles con baño privado A, C, D y E
Departamentos F y G para 4 a 6 personas, 3 amb, baño y
kitchenette
Precio diario en habitaciones de 12 camas, sin baño privado

Socios

Invitado

7.050
8.155
9.360
8.155

8.700
9.790
11.230
9.790

1.010

1.240

Grupo

Precio PROMOCIONAL por persona con media pensión Familiar
Socios
sin bebidas, tomando clases semanales de esquí.

Socio

4.600
5.500
6.500
5.500

5.480
6.570
7.770
6.570

Habitaciones de 12 camas, sin baño privado
Habitaciones para 2 o 3 personas, sin baño privado 1, 2 y 3
Habitaciones dobles con baño privado A, C, D y E
Departamentos F y G para 4 a 6 personas, 3 amb, baño y
kitchenette

Invitado
6.795
7.885
9.325
7.885

Estudiantes universitarios hasta 25 años ingresos sábados 29/7, 05 y 12/08 $ 4600 de
alojamiento + $ 4900 de clases.

Clases Grupales de Esquí
Precio de clases de esquí por persona
De domingo a viernes contratadas sólo en Viamonte
De 6 a 15 años inclusive (6 días de 10 a 15:30 hs. c/
almuerzo)
Desde 16 años (6 días, 4 horas)

Precio de clases de esquí por persona
De domingo a viernes contratadas sólo en Catedral
De 6 a 15 años inclusive (6 días de 10 a 15:30 hs. c/
almuerzo)
Diarias de 6 a 15 años (10 a 15:30 hs c/ almuerzo)
Desde 16 años (6 días, 4 horas)
Diarias mayores de 16 años (4 hs.)

Socios

Invitado

7.400
5.750

8.900
6.900

Socios

Invitado

8.150
1.630
6.350
1.270

9.800
1.960
7.600
1.520

CONDICIONES GENERALES
Sistema de anotación, condiciones de reserva y pago
•

•
•
•
•
•
•
•

Desde el día lunes 5 de junio y hasta el final de la temporada los socios podrán inscribirse
con el sistema tradicional, es decir por mail a debito@cuba.org.ar en las habitaciones y/o
plazas que no fueron asignadas en la inscripción de mayo. A partir de ese día también
pueden inscribirse para concurrir por día.
Seña por persona, por semana: $ 3000. Cuando se contraten clases: $ 6000. Reservas de
alojamiento por día se pagan en su totalidad al confirmar la reserva.
El saldo debe pagarse 15 días antes de viajar o se perderá el lugar reservado.
En el momento de confirmarse la reserva, se realiza una nota de débito con un vencimiento
de 72 hs. para pagar en cualquier sucursal de Rapipago o del Banco HSBC.
De no efectuar el pago en la fecha indicada, se pierde el lugar reservado. Se deberá
realizar una nueva reserva y pedir una nueva nota de débito.
De decidir no utilizar el alojamiento y/o clases solicitadas, por motivos ajenos al club,
aunque no se abone en banco, se retiene un 10% de la seña, cómo indica el reglamento de
la Sede.
La confirmación de la reserva de alojamiento de los invitados es provisoria hasta 30 días
antes de la fecha de ingreso a la sede, fecha en la que es confirmada.
La Sede abre el 8 de julio y cierra el 30 de septiembre (dependiendo de la nieve y por
consiguiente demanda). La escuela funcionará regularmente entre domingo 9 de julio y el
viernes 15 de septiembre.

Condiciones en el uso de habitaciones
•
•
•

Las habitaciones dobles con baño privado (4 en total) son exclusivas para matrimonios.
Las habitaciones dobles /triples sin baño privado (3 en total) son exclusivas para padres y/o
madres con hijos/as de hasta 12 años de edad o matrimonios.
Los departamentos familiares (2 en total) son exclusivas para familias de 4/5 integrantes.

Alojamiento a Precio promocional
•

Únicamente para quienes contratan clases semanales de esquí y/o quienes se alojen
desde el sábado 8 de julio y hasta el sábado 15 de julio y desde el sábado 16 de
septiembre hasta el sábado 30 de septiembre.

Grupo familiar: 4 o más personas que concurran por 7 días, ingresando los días sábados
formado por:
•
•
•
•
•

Matrimonio y 2 o más hijos de entre 4 hasta 25 años
Padre o madre con 3 o más hijos de entre 4 y hasta 25 años
4 o más hermanos de entre 4 y hasta 25 años
Los menores hasta 3 años concurren sin costo de alojamiento, sólo en departamentos,
pero no computan efectos del precio de grupo familiar. Deben pagar al concesionario lo
que consuman..
La tarifa de grupo familiar aplica exclusivamente a aquellos miembros que abonan cuota
social.

Clases de esquí
•

•
•

•

La contratación de alojamiento para menores de 6 a 15 años, entre el 8 de julio y el 15 de
septiembre y para mayores se alojen entre el 29 de julio y el 25 de agosto en las
habitaciones A, C, D, E, 1, 2 y 3 y departamentos F y G se realiza con contratación de
clases de esquí semanales, en todos los casos.
Las clases son grupales. A consideración y por decisión del Director de la Escuela en caso
de no haber un mínimo de 4 alumnos con el mismo nivel, las mismas pueden ser
canjeadas por clases particulares (hasta 3 personas) con menor carga horaria
Las clases diarias son para contratar exclusivamente en Cerro Catedral y para niveles de
esquí intermedio y superior. No para principiantes. Se deberá presentar el carnet y en
todos los casos son sujetas a disponibilidad teniendo prioridad las contrataciones
realizadas en Sede Central.
Si no se aloja en la Sede Catedral, también puede contratar clases semanales en
Vaimonte. Es recomendable para tener reservado el lugar y más económico.

