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Precios en pesos por persona por semana con 
media pensión sin bebidas.  

Socios 
grupo 

familiar 

Socios Familiares 
Invitados 

 

   

Habitaciones de 3 a 8 camas sin baño privado 17.600 20.500 30.750   

Habitaciones y deptos. de 2 a 6 personas, con baño 
privado  

20.700 25.000 37.500 
  

 
 

Consultas y reservas únicamente vía e-mail a: debito@cuba.org.ar   
 

Fechas para reservas por fecha de ingreso : 
Reservas válidas para estadías de una semana mínimo o dos semanas máximo. Se realiza un 
sorteo electrónico con los pedidos recibidos en cada fecha y se asignan de acuerdo al orden en 
que salgan sorteados los mismos. Se utiliza http://www.randomresult.com y lo realiza la 
Subcomisión de la sede. 
 
- Semana que inicia sábado 2 de enero: miércoles 09/12/20 
- Semana que inicia sábado 9 de enero:  jueves 10/12/20. 
- Semana que inicia sábado 16 de enero: viernes 11/12/20. 
- Semana que inicia sábado 23 de enero: lunes 14/12/20. 
 
- Semanas que inician sábados 30 de enero, 6, 13 y 20 de febrero: martes 15/12/20 
- Semanas que inician sábados 27 de febrero, 6, 13 y 20 de marzo: miércoles 16/12/20. 
 
- Semana que inicia el sábado 27 de marzo (Semana Santa): jueves 17/12/20 
 
A partir del lunes 21 de diciembre las reservas para los lugares que queden disponibles se toman 
por orden de llegada de los mails. 
 
A partir del lunes 18 de enero de 2021 las tarifas se actualizan a: 
 

Precios en pesos por persona por semana con 
media pensión sin bebidas.  

Socios 
grupo 

familiar 

Socios Familiares 
Invitados 

 

   

Habitaciones de 3 a 8 camas sin baño privado 18.650 21.500 32.250   

Habitaciones y deptos. de 2 a 6 personas, con baño 
privado  

22.000 26.500 39.750 
  

 

 
 

Condiciones Generales 

mailto:debito@cuba.org.ar
http://www.randomresult.com/


Tarifa “Grupo familiar”: se aplica exclusivamente para grupos de 4 o más personas formados 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 los 3 años de edad inclusive concurren sin costo de alojamiento, pero no computan 
efectos del precio de grupo familiar. Deben pagar sus consumiciones al concesionario. La tarifa de grupo 
familiar se aplica únicamente a aquellos miembros del grupo que son socios (todas las categoría).  

 
Condiciones de reserva y pago 

• Reservas vía e-mail a debito@cuba.org.ar según fecha de ingreso. La inscripción queda abierta 
hasta agotar los lugares. En el e-mail se debe indicar fechas de ingreso y egreso, datos completos 
de todos los solicitantes y tipo o tipos de habitación. Sin estos datos el mail no será 
considerado. Los socios que lleven familiares invitados deben completar y firmar las invitaciones. 

• Seña por persona, por semana: $ 10.000. 

• 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 o por débito, a solicitud del 
socio. En caso de no pagar se pierde las plazas reservadas.  

• Una vez abonada la seña en caso de desistimiento antes de los 15 días de la fecha de ingreso a la 
Sede se pierde un 10% de la seña. Luego de esa fecha el 100%. 

• La sede abre el sábado 2 de enero y cierra el sábado 3 abril de 2021. Durante el mes de marzo, la 
sede permanecerá abierta sólo con un mínimo de 15 personas alojadas por semana 

 
Particularidades COVID 19 durante la temporada de verano 2021 
 

- La apertura de la Sede Cerro Catedral durante el verano 2021, por razones de público conocimiento – 
COVID 19- queda sujeta a las indicaciones e instrucciones de la Municipalidad de San Carlos de 
Bariloche y del Gobierno de la Provincia de Río Negro.  

- Todos los socios deberán acatar estrictamente el protocolo de uso de la sede, en relación al COVID 
19. Protocolo similar al de otras sedes del Club y de establecimientos hoteleros y gastronómicos de 
la zona. 

 
Habitaciones disponibles: 
4 habitaciones dobles con baño privado. 
2 departamentos (externos) para 4 a 6 personas, dos dormitorios con baño privado 
3 habitaciones de 3 a 4 personas sin baño privado. 
3 habitaciones para 4 a 8 personas sin baño privado. 
Una de las habitaciones dobles c/baño privado puede juntarse con una de las habitaciones de 3/4 
personas sin baño y se convierte en departamento. En ese caso aplica precio de baño privado. 

 
- Al ingresar se deberá firmar una declaración jurada de no presentar síntomas y se tomará la 

temperatura. 
- Se utilizará la misma mesa para grupo familiar o afinidad durante toda la estadía. 
- Durante el desayuno no habrá buffet, se servirá directamente en las mesas. Durante la cena no habrá 

salad bar. Se servirán las ensaladas en las mesas. 
- El uso de las instalaciones es exclusivo para los socios e invitados alojados. No se puede invitar a no 

alojados a comer, aun siendo socios. 
- El comedor y los livings se encontrarán permanentemente ventilados. Las ventanas estarán abiertas y 

con mosquiteros. Se puede solicitar comer en el deck, sujeto a disponibilidad y clima. 
- Los espacios comunes como livings y comedor tendrán capacidades máximas y será obligatorio el uso 

permanente de barbijos o cubre boca bien colocados. 
- Se organizarán en turnos el uso de baños/duchas comunes. 
- Habrá disponible alcohol al 70% para higiene de manos en todos los ambientes.  
- Se solicita usar un calzado distinto en el interior de la sede al que se utiliza en el exterior.  
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