
                  Tarifas Complejo Recreativo
12/2022

Temporada s/pileta Temporada c/pileta

INGRESO  AL  PREDIO (menores de 4 años: "sin cargo")
Asociados $0.00 $300.00
Invitados $450.00 $1,000.00
Invitados menores entre 4 y 12 años $350.00 $600.00
Grupos (mas de 20 personas) $400.00 $700.00
Colegios Primarios o Secundarios (A-1118) $300.00 $500.00
Convenios $200.00 $500.00

CARPAS  (menores de 4 años: "sin cargo")
Asociados y Convenios Camping cerrado $1,100.00
Invitados. Promo:Acampe 5 días y pague 4 Camping cerrado $1,900.00
Invitados Menores.  Idem Promo Camping cerrado $1,400.00
Invitados (más de 20 personas) Idem Promo $1,200.00 $1,500.00
Tarifa adicional por casilla rodante o trailer $1,000.00 $1,200.00

QUINCHO DE PAJA en exclusividad (hasta 40 personas)
NO asociados $20,000.00 No se alquila
Asociados hasta a 2 años de antigüedad / Convenios $14,000.00 No se alquila
Asociados de 2 a 4 años de antigüedad $12,000.00 No se alquila
Asociados más de 4 años de antigüedad $10,000.00 No se alquila

SEÑA: 30% del valor de alquiler  SALDO: antes de fecha de reserva

CUMPLEAÑOS  DE  ASOCIADOS (cuota societaria al día) 18 entradas sin cargo 18 entradas sin cargo

(*) Asociados con menos de 3 meses de antigüedad. 12 entradas sin cargo (*) 12 entradas sin cargo (*)

CANCHAS DEPORTIVAS Diurna x hora Nocturna x hora
Fútbol 5 sintético Asociados / Convenios $1,500.00 $1,700.00
Fútbol 5 sintético Invitados $1,800.00 $2,000.00
Paddle Asociados / Convenios $600.00 $800.00
Paddle Invidados $1,200.00 $1,600.00
SALON  AMCeP 
No se alquila del 31/12 al 14/02 de Lunes a Viernes. 

NO asociados $93,000.00
Asociados de 6 meses a 2 año de antigüedad / Convenios $86,000.00
Asociados de 2 a 4 años de antigüedad $79,000.00
Asociados de 4 a 6 años de antigüedad $72,000.00
Asociados de 6 a 8 años de antigüedad $64,000.00
Asociados de 8 a 10 años de antigüedad $60,000.00
Asociados  de más de 10 años de antigüedad $57,000.00
SEÑA: 30% del valor de alquiler (no se reintegra en caso de anulacióndel alquiler) DIA ADICIONAL: + 50% del valor de alquiler
AADI CAPIF: $ 18.000 Fiestas de 15 años y casamientos por la noche Reintegro: $ 12.000
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