cabaniasrioquequen@gma
il.Com
Calle 22 y ribera del río Quequén (cp.7630)
Ciudad de Necochea – Buenos
Aires 02262.428068 / 421562

En un entorno único a orillas del río Quequén, rodeado de un frondoso parque y en un punto estratégico de las atracciones
más importantes de la ciudad de Necochea, se encuentra el complejo Cabañas Río Quequén. Cuatro hectáreas totalmente
arboladas, cabañas con baño privado para 2,3, 4,5, 6 y 7 personas con vista al río o al parque totalmente equipadas, con
servicios de ropa de cama, toallas, calefacción individual, televisión por cable, heladera y servicio de limpieza. Sectores de
acampe con arboleda y luz, sanitarios con agua caliente las 24 horas. Salón comedor y restaurante. CanMna ribereña,
mirador panorámico y salón de usos múlMples.
• Proveeduría
• Piscina y solarium
• Playa privada
• Bajada de lanchas
• Sectores deporMvos (Cancha de fútbol 5, Beach volley)
• Parrillas y sectores desMnados a fogones
• Internet Wi-‐Fi (en areas comunes)
• Alambrado perimetral y vigilancia las 24 horas

Guemes 3754
marisa@turismosenMdos.com.ar
4822-‐7590 / 15-‐3-‐832-‐8667
12% de descuento para afiliados

Guemes 3754
marisa@turismosenMdos.com.ar
4822-‐7590 / 15-‐3-‐832-‐8667
12% de descuento para afiliados

15 % de descuento para afiliados
Av. Gral. Paz 101 (5168)
Valle Hermoso, Córdoba
(03548) 470124 / 470262 / 470355
www.hoteltehuel.com.ar

Convenio con el SUTEP
CORDOBA Y MAR DEL PLATA
Pasco 148, 4951-‐2649 interno 223 turismo@sutep-‐ra.com.ar
COLONIA 23 DE OCTUBRE
Increíble opción para la familia por la tranquilidad y
seguridad que brindan las instalaciones del complejo.
Cuenta con piscina y juegos para los más pequeños, además
de salón playroom. Posee canchas de bochas, tenis y fútbol.
Ideal para el contacto con la naturaleza. WiFi.
A cinco kilómetros de La Falda y las Siete Cascadas y Casino
de esa ciudad)
Dante Alighieri 351, Villa Giardino, Córdoba, 03548-‐491032

HOTEL SEBASTIAN RAMOS
Excelente ubicación que permite disfrutar del paisaje de
mar y de la acMvidad nocturna debido a la cercanía con
el centro, ideal para jóvenes. A ocho cuadras de la
peatonal, dos de la playa, media cuadra del paseo
comercial y a cuatro cuadras del casino.
AcanMlados, médanos y extensas playas, la combinación
perfecta para quienes buscan tranquilidad y descanso con
la posibilidad de encontrar diversión. WiFi Almirante
Brown 1320, Mar del Plata, 0223-‐4512473

Importantes descuentos para los afiliados a SICA APMA en todos los destinos!!!

www.alexis-‐evt.tur.ar
ventas@alexis-‐evt.tur.ar
4342-‐6593
15-‐2-‐172-‐1486
Av. De Mayo 749, piso 4 of 26, CABA

Oferta recreativa
2017
 ISLA

LA CAPITANA

La isla “La capitana” está ubicada sobre el Rio
Carapachay a una hora y media de la Estación
Fluvial de Tigre. Cuenta con 2 casas y un amplio
verde para disfrutar del delta. Hay que
anotarse en la recepción de SICA APMA
abonando el 50% del monto total a la firma del
contrato. El resto debe estar cancelado 48 hs
de hacer uso del predio.
Los afiliados deben chequear los horarios de las
lanchas en
http://www.lanchasjilguero.com.ar/.
Los aranceles de nuestra Isla “ La Capitana” son
los siguientes (reservas en recepción de SICA
APMA, personalmente o por teléfono, sólo
afiliados):
- $ 700 x casa x día (hasta 8 personas).*

*La reserva incluye 20 litros de agua mineral, gas en
garrafa, vajilla completa, frazadas, etc... (llevar ropa de
cama).
 QUINTA

7 DE SEPTIEMBRE

Koch 898 - Esquina Combate de Obligado
Altura de Lisandro de la Torre al 5400 - Del
Viso
Nuestra Quinta “7 de septiembre” abre sus
puertas con un nuevo beneficio:
- Afiliados entrada gratis (concurrir con carnet)
y los siguientes aranceles:

- No afiliados adultos $100
- No afiliados menores de 15 años: $50
- Estacionamiento auto: $30.
- Estacionamiento moto: $15.
IMPORTANTE: Todos los concurrentes que
quieran utilizar la pileta (sin excepción, afiliados
o no) abonarán un DERECHO A PILETA de $20
para cubrir los gastos de la revisación médica.
Les recordamos que la Quinta está abierta de
martes a domingo (pileta de jueves a
domingo) en el horario de 10 a 20 hs y el
teléfono de contacto es 02320-470688.

Para más información:
recepción@sicacine.org.ar, o a los teléfonos
de SICAAPMA: 4806.7544/0208/8774.

