TURISMO

TEMPORADA 2017 / 2018

LA QUINTA DE EZEIZA

NUESTRO HOTEL
EN MAR DEL PLATA
Los compañeros afiliados podrán gozar de las instalaciones de nuestro nuevo
hotel en Mar del Plata, magníficamente ubicado a pocas cuadras del mar, en la
calle Tucumán 2826.

CIUDAD DE MAR DEL PLATA

Usted dispone de un campo recreativo “Quinta La Galatea”, para el descanso
y recreación de Ud. y su familia, con el acceso totalmente gratuito con la sola
presentación del Carnet de Afiliado al Sindicato.
Dicho campo se encuentra ubicado en la calle Racedo 1340 de la localidad de
Canning (Partido de Ezeiza).
Ver plano en www.ospic-socaya.org.ar/turismo
AFILIADOS SIN CARGO
INVITADOS: $ 75.- a partir del tercer invitado
Cómo llegar en colectivo: Desde la estación de Ezeiza, tomar línea 518 Ramal
Lamadrid o por Escuela 9, hasta Lacarra y Racedo.

TUCUMÁN 2826

ARANCELES
Afiliados						

$

350.-

Esposos/as						

$

350.-

Hijas solteras de 12 a 21 años				

$

350.-

Hijos de 3 a 12 años					

$

200.-

Hijos de hasta 3 años y discapacitados		

SIN CARGO

Afiliados en luna de miel con su cónyuge

10 días SIN CARGO

JUBILADOS DEL CAUCHO

Hotel
de
Agosto

23

MARZO, UNA SEMANA SIN CARGO.

CONDICIONES
GENERALES
Las reservas se harán a partir del 1° de Enero, aclarándose
que tal fecha de anotación deberá realizarse, con una
anticipación no menor a 20 días.
Deberá concurrir el propio interesado directamente a esta
Obra Social; de lunes a viernes en horario de 9 a 17 hs.,
munido de su correspondiente Carnet, Documento de
Identidad y los siguientes datos: DNI, edad y parentezco de
las personas que lo acompañarán en su estadía.
Se consideran en primer término las reservas solicitadas por
los beneficiarios directos.
La pérdida de días de estadía por causas personales o
particulares, ajenas a nuestra voluntad, no dará opción
para ningún tipo de reclamo, en consecuenciaa se deberá
abonar integramente los días que la reserva indique.
La entrada de los contingentes al Hotel no podrán ser
antes de las 9,00 horas y las salidas no podrán sobrepasar
lamisma.
El monto del arancel fijado en la escala correspondiente
incluye alojamiento y desayuno.

CENTROS RECREATIVOS EN ZONA NORTE,
NOROESTE Y SUR DE BUENOS AIRES
EN PILAR

Se comunica a los afiliados que a través de un acuerdo logrado con el Sindicato
de Trabajadores de Industria y Alimentación, podrán hacer uso de las instalaciones recreativas que dicha entidad posee en Pilar, cita en la calle Monseñor
de Andrea 1153, a 3 cuadras de la Autopista del Sol.
El beneficio es para los afiliados a SOCAYA y su grupo familiar, debiendo presentar Carnet y último recibo de sueldo.
El horario es de Martes a Viernes de 9 a 20 hs.
Sábados y Domingos de 9 a 21 hs.
Martes a Viernes (mayores $ 100, menores $ 50)
Sábados y Domingos (mayores $ 125, menores $ 65)
Tel.: 02322-428557

EN SAN MIGUEL

Afiliados a SOCAYA, mediante un acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica, se
podrá disfrutar este año de las instalaciones de la “Quinta Lorenzo Miguel”
- ex Puerta de Hierro - situada en Av. Balbín 2949 de la localidad de San
Miguel.
El beneficio es para los afiliados y su grupo familiar, para tener acceso, deben
presentar Carnet de Afiliado, Recibo de Sueldo y DNI.
El horario es de Martes a Domingo de 9 a 20 hs.
Sábados, Domingos y Feriados: (mayores $ 125, menores $ 50)
Martes a viernes: (mayores: $ 75, menores $ 50)

EN CLAYPOLE

Se comunica a los afiliados que a través de un acuerdo logrado con el Sindicato
Federación Gráfica Bonaerense, podrán hacer uso de las instalaciones recreativas que dicha entidad posee en la calle Aquino 499, Claypole, Partido de
Almirante Brown.
“Campo Social y Recreativo 7 de Mayo”
a 15 minutos de la estación Claypole y Burzaco.
Colectivos: 160 / 79 / 263 / 338.
El beneficio es para los afiliados y su grupo familiar, debiendo presentar Carnet
y último Recibo de Sueldo en el horario de Miércoles a Domingo de 9 a 19
hs.

INCORPORACIONES
Desde el 8 de Diciembre de 2017, nuestros afiliados podrán utilizar dos campos
recreativos cedidos por el Sindicato de Choferes de Camiones:

Recreo “17 de Marzo” (SAN JUSTO):
Miguel Cané 3798, (altura Camino de Cintura al 1000)

y Camping “15 de Diciembre III”
(GRAL. RODRIGUEZ):
Int. Dimarco 400, ubicado a una cuadra de la Escuela Nº 9.
En ambos el horario es el siguiente:
Martes a Domingo de 9 a 12 Hs. y de 14 a 19 hs. LUNES CERRADO.
REVISACIÓN MÉDICA OBLIGATORIA EN EL LUGAR
IMPORTANTE: Los menores de 10 años deben ingresar acompañados de un MAYOR.
Para ingresar se necesita: Credencial de la Obra Social al día, DNI y último recibo
de sueldo.
VALORES AFILIADOS: Mayores $ 100.- / Menores de 4 a 12 años $ 50.Menores de 4 años: SIN CARGO.
NO SE ADMITEN INVITADOS
Desde el día 8 de Diciembre, nuestros afiliados podrán utilizar los servicios del

“Camping 17 de Octubre”

cedido por el Sindicato de Obreros Curtidores
sito en la calle 1636 entre 1661 y 1671 del Barrio La Capilla,
en la localidad de Florencio Varela, provincia de Bs. As.
El horario es el siguiente:
Viernes, Sábados, Domingos y Feriados de 9,00 a 18,00 hs.
Para ingresar se necesita: Credencial de la Obra Social o Carnet del Sindicato y
último recibo de sueldo.
VALORES: Mayores $ 100.- / Menores de 5 a 9 años $ 60.Menores de 4 años SIN CARGO

EN VILLA CARLOS PAZ
HOTEL “EL NUEVO FATICA”
Del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina, ubicado en
la calle Carlos Pellegrini 375.
MEDIA PENSIÓN:
Mayores de 12 años afiliados a SOCAYA $ 550.- / Invitados $ 625
Menores de 4 a 12 años afiliados a SOCAYA $ 430.- / Invitados $ 495.PENSIÓN COMPLETA:
Mayores de 12 años afiliados a SOCAYA $ 660.- / Invitados $ 735
Menores de 4 a 12 años afiliados a SOCAYA $ 540.- / Invitados $ 605.Menores de 4 años SIN CARGO. En Single agregar 60% a la tarifa.

HOTEL “EL NUEVO FATICA”

LA COMISIÓN DIRECTIVA DE
S.O.C.A.Y.A.
Desea a Ud. y su Familia
¡FELICES VACACIONES!

Línea de atención al afiliado: 0800 444 2221
Avda. Congreso 2033 | C1428BCV | Ciudad de Buenos Aires
Telfax: (011) 4 701-6769 / 5646 | 4 702-4719
www.ospic-socaya.org.ar

