
Javier
Texto tecleado
SECRETARÍA DE TURISMOSindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de DatosSECCIONAL CÓRDOBALaprida 131 Bº Nueva Córdoba - CP X5000BGC – Córdoba – ArgentinaTel:+54 0351-422-3338 – 422-0163 INTERNO 5



 
 

 

CAMPING 12 DE AGOSTO 
 

  

La Piedad 599 y La Tablada, Moreno, Pcia. de Buenos Aires.  

  

5 Hectáreas arboladas, parcelas con mesas, parri l las y tomas de luz.  

16 Quinchos cerrados para comparti r en familia.  

Canchas de Paddle, Básquetbol , Fútbol 5 con pasto si ntético, Fútbol con césped profesional  e 

i luminación, Tenis profesional  con i luminación.  

Pileta abierta, guardavidas.  

Vestuarios con ducha de agua caliente y f ría.  

Asistencia médica y urgencias.  

Estacionamiento cubierto solo para af i l iados.  

Asistencia médica y urgencias. 

Seguridad privada las 24 hs.  

  

Buffet restaurante que ofrece delivery, pensión completa (desayuno, almuerzo, merienda y 

cena) con capacidad para 100 personas.  

  

Los domingos sólo podrán ingresar hasta 4 inv itados.  

  

Camping aceptado como lugar de destino turístico accesible para personas con discapacidad 

f ísica o sensorial . Más info en  www.viasaccesibles.com.ar  

  

  

INGRESOS AL PREDIO Y PILETA EN TEMPORADA ALTA  

INGRESO AFILIADOS SIN CARGO 

PILETA - AFILIADOS $ 30 

    

INGRESO INVITADOS $ 130 

PILETA INVITADOS $ 130 

INGRESO INVITADOS ENTRE 4 Y 10 AÑOS $ 90 

PILETA INVITADOS ENTRE 4 Y 10 AÑOS $ 90 

  

EL ACCESO A LA PILETA REQUIERE PREVIA REVISACIÓN MÉDICA.  

Pileta cerrada todos los lunes de la Temporada Alta. 

  

INGRESOS AL PREDIO Y PILETA EN TEMPORADA BAJA  

ENTRADA INVITADOS $       110,00 

ENTRADA INVITADOS ENTRE 4 Y 10 AÑOS $       60,00 

  

Circui to de SPA 

(Incluye sauna húmedo/sauna seco/ducha escocesa/hidromasaje/batas/pantuf las/toallas)  

  

Precios del circuito de spa y gimnasio    

  

    

CIRCUITO DE SPA    

Valor af i l iado por día $ 300.- 

Valor inv itado por día $ 610.- 

    

GIMNASIO   

Valor af i l iado por día $ 100.- 

Valor inv itado por día $ 200.- 

http://www.viasaccesibles.com.ar/


 
 

 

Abono Mensual  af i l iado $ 1100.- 

Abono Mensual  inv itado $ 1980.- 

    

COMBO SPA + GYM    

Afil iado por día $ 350.- 

Inv itado por día $ 755.- 

    

CANCHA DE TENIS    

Valor sin i luminación por hora $ 200.- 

Valor con iluminación por hora $ 340.- 

  

Nota: Por grupo famil iar (más de dos personas descuento del  20%) 

  

  

ALQUILER DE BUNGALOWS en CAMPING MORENO 

Bungalows totalmente nuevos con ai re acondicionado frío -calor, sommiers, LCD 32”, WI FI,  

heladera bajo mesada, equipo para infusiones (pava eléctrica), teléfono, baño privado, mesa 

con s il las exterior,  serv icio de ropa de cama. 

  

El  alqui ler mínimo es de 2 días y máximo 7 días (en Temporada Alta).  En temporada alta no 

se autoriza la rei teración de reservas por períodos continuos de más de 7 días. De existi r la 

disponibil idad en el transcurso de la temporada se podrá solici tar en lis ta de espera. ¡Los 

af i l iados e inv itados que ocupan bungalows tienen el ingreso al  camping y pileta al ai re l ibre 

sin cargo!  Los Beneficiarios de Obra Social (no Sindicales) abonarán las mismas tarifas que 

los inv itados en Temporada Al ta. 

  

BUNGALOWS TEMPORADA 2019  

 AFILIADOS  INVITADOS  

BUNGALOWS PARA 2 PERSONAS $     900 $     1260 

BUNGALOW PARA 3 PERSONAS $     1100 $     1540 

BUNGALOW PARA 4 PERSONAS $     1300 $     1820 

  

  

NO SE REALIZAN RESERVAS TELEFÓNICAS 

  

  

*  Los precios están sujetos a modif icación s in previo aviso.  

*  Valores en base a ocupación de camas.  

(Hijos a parti r de los 3 años ocupan cama.)  

*  Check in: 12:00 hs. am; Check Out: 10:00 hs. am.  

 

 

CAMPING ISLA TALAVERA  
Tel . 03487-450-519 ó 011 5516-9497 (HORARIO DE ATENCIÓN 

TELEFÓNICA: 10.00 HS A 19.00 HS) 

Facebook:  Camping Zárate  

  

Tres hectáreas de parque a oril las del  Canal  Ir igoyen con lago 

artif icial,  quincho f lotante y quincho común, parri l las l ibres, 

juegos para chicos, confitería y proveeduría, pileta de natación 

con guardavidas, vestuarios, zona de camping, salón de uso 

múltiple, serv icio de Wi Fi  en todo el predio, estacionamiento 

sin cargo, seguridad las 24 hs.,  Área protegida. 

  

  

 

 

MUELLE DE PESCA Y BAJADA DE LANCHA 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004834966308/


 
 

 

 
  

PROHIBIDO EL INGRESO CON MASCOTAS 

Bungalows y PREDIO EN GENERAL 

  

 

INGRESO AL CAMPING: 

  

Es Imprescindible presentar credencial del  t itular y grupo famil iar o en su defecto recibo de 

sueldo o comprobante de af i l iac ión.  

Abierto a parti r de las 8.00 hs. am  

Rogamos tener especial cuidado en caso de concurri r al  camping en días de lluv ia o 

posteriores, ya que el camino de ingreso son 4 km de ripio y puede traer complicaciones para 

l legar al mismo. 

  

 
  

Tarifario  

(Pi leta cerrada todos los lunes de la Temporada Alta)  

  

INGRESOS AL PREDIO Y PILETA EN TEMPORADA ALTA   

INGRESO AFILIADOS SIN CARGO 

PILETA - AFILIADOS $       30 

PILETA - INVITADOS $       130 

PILETA INVITADOS ENTRE 4 Y 10 AÑOS $       90 

INGRESO INVITADOS $       130 

INGRESO INVITADOS ENTRE 4 Y 10 AÑOS $       90 

    

  

INGRESOS AL PREDIO Y PILETA EN TEMPORADA BAJA   

ENTRADA INVITADOS $       110 

ENTRADA INVITADOS ENTRE 4 Y 10 AÑOS $       60 

  



 
 

EL ACCESO A LA PILETA REQUIERE PREVIA REVISACIÓN MÉDICA. 

Pileta cerrada todos los lunes de la Temporada Alta.  

  

ESTÁ PROHIBIDO BAÑARSE EN EL CANAL DEL RÍO 

  

 
  

ALQUILER DE BUNGALOWS EN ZÁRATE  

El  camping tiene 8 bungalows con capacidad para 4 personas distribuidas en una cucheta y 

cama matrimonial  con sommier, baño privado, TVLED DIRECTV, ai re acondic ionado f río/calor,  

serv icio de ropa de cama, heladera bajo mesada, pava eléctrica.  

En temporada al ta no se autoriza la rei teración de reservas por periodos continuos de más de 

7 días. De existi r la disponib il idad en el  transcurso de la temporada se podrá solici tar en lis ta 

de espera. 

  

BUNGALOWS TEMPORADA 2019      

 AFILIADOS  INVITADOS  

BUNGALOWS PARA 2 PERSONAS $     900 $     1260 

BUNGALOWS PARA 3 PERSONAS $     1100 $     1540 

BUNGALOW PARA 4 PERSONAS $     1300 $     1820 

  

Alquiler de parcela para acampar $ 280 

  

NO SE REALIZAN RESERVAS TELEFÓNICAS  

  

*Los precios están sujetos a la ocupación de camas.  (Hijos a part ir de los 3 años ocupan 

cama.) 

 

* Horario de ocupación:  A part ir de las 12.00 hs. AM ,  Horario de entrega:  10.00 hs.  

RESTO DEL AÑO consultar.  

  

 

SANTA FE 

 

CAMPING SANTA FE 
 

  

Ruta Nº 1, Km. 10,5. Arroyo Leyes, Santa Fe.  

  

El  camping está ubicado a 4 km del  balnear io San José del  Rincón, a 10 km de la ciudad de 

Santa Fe y a unos 1200 metros se encuentra el  río Ubajay (af luente del  río Paraná), zona de 

balnearios y lanchas. El predio cuenta con 5 hectáreas bajo álamos, pinos, sauces y 

palmeras, cancha de fútbol 11, c ancha de fútbol  5, cancha de tenis, volley playero, juegos 

infant iles, c ircui to aeróbico, sanitarios, vestuarios, agua caliente, quincho cerrado con 

http://www.sattur.com.ar/inicio/camping-santafe.html


 
 

calefacción y TV, asadores, espacio para acampar, estacionamiento dentro del predio y pileta 

de natación. 

  

Además cuenta con 8 bungalows con capacidad para 4, 5, y hasta 6 personas, tipo dúplex, 

equipados con heladeras, f reezer, anafes (2 hornallas), utensil ios de cocina, TV cable, 

serv icio de mucama (opcional  con cargo), ventiladores, ai re acondicionado, agua  caliente, 

calefacción, baños privados, cocheras cubiertas  

  

TARIFAS CAMPING 

AFILIADOS: SIN CARGO 

INVITADOS: $ 150 (LUNES A VIERNES) 

INVITADOS: $ 200 (SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS)  

MENORES DE 4 A 11 AÑOS: $ 100 (LUNES A DOMINGOS)  

  

BUNGALOWS  

AFILIADOS: $ 1500 (*) 

INVITADOS: $ 2600 (*) 

  

(*) INCLUYE INGRESO A CAMPING, COCHERA CUBIERTA Y ACCESO A LA PISCINA  

(*) EL AIRE ACONDICIONADO FUNCIONA SOLAMENTE DE NOCHE  

 

IMPORTANTE: LAS TARIFAS NO INCLUYEN ROPA DE CAMA. NO HAY REGIMEN DE 

COMIDA 

 

 
CARPAS  

AFILIADOS: $ 200.- POR CARPA POR DIA 

INVITADOS: $ 200.- POR CARPA POR DIA, ADEMÁS EL INVITADO ABONA LA TARIFA DE 

INGRESO AL CAMPING 

 
 

CAMPING LOS FRESNOS, ROSARIO 
 
El camping cuenta con 2 cómodos bungalows con capacidad para 6 personas, cama 
matrimonial con sommiers y dos sofá-cama, placard, baño privado, agua caliente, heladera, 
horno microondas, barra americana, mesas, sil las, ventilador y TV.  

 

CAMPINGS EN MENDOZA 

CAMPING GUAY-ANTÚ "LUGAR DEL SOL" 
www.via-sol.com.ar/guayantu.html  

 

Ruta 40, Acceso Sur, calle Brandsen Nº 700   

Pedriel,  Luján de Cuyo, Mendoza.  

  

¡Este destino incluye el  beneficio de “Familia Numerosa” para las Medias Pensiones de los 

menores y el  Subsidio por Combustible!  

  

La aldea cuenta con 14 bungalows tipo dúplex, con capacidad para 6 personas distribuidos en 

dos cuchetas y cama matrimonial con sommier, placard, chifonnier,  mesa con sil las, serv icio 

de ropa de cama, baño privado, agua caliente, calefacción, ai re acondicionado f río/calor, 

heladera,  TV por cable, estacionamiento y seguridad perimetral . Serv icio de l impieza diario. 

Desayunador exclusivo para alojados en los Bungalow.  

  

El  camping ofrece pileta de natación, pileta para niños, canchas de volley, paddle, bochas, 

fútbol ,  camarines con vestuarios y duchas, quinchos indiv iduales y cerrados con capacidad 

para 150 personas, parri l las, plaza de juegos, parque aéreo y palestra, área protegida y 

asistencia médica. 

  

http://www.sattur.com.ar/inicio/camping-mendoza.html
http://www.via-sol.com.ar/guayantu.html


 
 

CONTINGENTES ENERO   

2 al 12 de enero  

12 al 22 de enero   

22 al 1 de febrero 

  

CONTINGENTES FEBRERO   

1 al 11 de febrero   

11 al 21 de febrero   

¡A partir  del 21 de Febrero FECHAS LIBERADAS!  

  

TARIFARIO BUNGALOWS (SIN DESAYUNO)  

Bungalow para 2 personas $1000 

Bungalow para más de 2 personas $1500 

Media Pensión $320 por persona (Desayuno y Cena sin bebidas)  

  

CONSULTAR EN EL CAMPING POR EXCURSIONES 

 

 
 

TIERRA DEL FUEGO 

CAMPING TOLHUIN, TIERRA DEL FUEGO 

 
Bungalows con capacidad para 5 personas,  

con cama matrimonial y sommiers de una plaza,  

serv icio de ropa de cama, baño privado, agua caliente,  

calefacción, anafe, utensil ios de cocina, Tv por cable.  

 

Amplio salón de usos múl tiples con parri l la y parri l las exteriores en cada cabaña.  

 

TARIFARIO 2019   

BUNGALOW PARA 5 PERSONAS POR DIA: $ 850 (POR NOCHE, POR BUNGALOW)  

*PROMOCION BUNGALOW PARA 5 PERSONAS X 7 NOCHES: $ 4000  

INVITADOS : BUNGALOW 5 PERSONAS: $ 1300 

CAMPINGS POR CONVENIO PARA TEMPORADA DE VERANO 
 

Entradas gratui tas para el  af i l iado y su grupo familiar di recto.  

(Presentación Obligatoria de DNI y Carnets ó Constancia de Afil iación Sindica l)  

 

COMPLEJO RECREATIVO VESELKA  

Quinta Recreativa de la Asociación Ucraniana Prosvita  

Calle 9 de Julio Nº 2317, Canning, Partido de Ezeiza  

Serv icios: Amplia arboleda. Parri l leros. Quincho. Estacionamiento. Pileta de natación. 

Canchas futbol . 

 

 

PQUE. ADELINO ROMERO 

Restell i  1290 - Bº 9 de Abril  –  Tel . 4693-1019 

Partido de Esteban Echeverría 

 

Entrada sin cargo para el Ti tular y su grupo familiar primario hasta 17 años inclusive. Mayores 

de 18 años abonan como invitados:  

 

Este predio está localizado en la cal le Restell i  y La Rabida del Barrio Transradio en la 

Local idad 9 de Abril  del Part ido de ESTEBAN ECHEVERRÍA. A 500 metros del Camino de 

Cintura. 

 

Serv icios:  

Jardines y juegos infantiles.   

http://www.sattur.com.ar/inicio/camping-tierrafuego.html
http://www.sattur.com.ar/inicio/camping-convenio.html


 
 

Estacionamiento. 

Camping. 

Mesas, bancos y parri l las.  

Confi tería y Proveeduría. 

Cancha de fútbol  11. 

Canchas de voleibol  y bochas.  

Gimnasio. 

Playón multideport ivo. 

3 Piletas de agua salada. 

Sectores Cubiertos. 

Quinchos. 

 

 

PQUE. MANUEL R. PEDREIRA  

Av. 14 (Ex Rigoleau) entre 106 y 109 – Tel.  4351-1313 

Partido de Florencio Varela 

 

Entrada sin cargo para el Ti tular y su grupo familiar primario hasta 17 años inclusive. Mayores 

de 18 años abonan como invitados:  

 

 

Este predio está localizado en la Avenida 14 (ex Rigoleau), a 100 mts. del  Camino General  

Belgrano y a 600 mts. del Cruce de Florencio Varela. 

 

Serv icios: 

Parques y jardines. 

Estacionamiento.   

Parri l las, mesas y bancos.   

Restaurante y Confitería.   

Juegos Infantiles.   

Pileta infantil  y olímpica (50 x 20).   

 

Playón multideport ivo:  

Cancha de fútbol  11.   

Cancha de fútbol  7.  

Cancha de hockey sobre césped.   

Cancha de voleibol .   

Fronton paleta.   

Quinchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HOTEL IRÛ IGUAZÚ- UN LOGRO QUE CONSTRUIMOS ENTRE TODOS 

Motivo de orgullo de los trabajadores del  SATSAID.  

Te espera con sus serv icios de nivel  internacional  

- A 15 minutos de las Cataratas del  Iguazú y a 20 minutos del Aeropuerto.  

- 100 habitac iones increíbles.  

- Piscina, gimnasio y sala de juegos.  

- Spa con v ista a la selva, sala de relax, masajes, ducha escocesa.  

- Restaurante con Cocina Internacional.  

- Ubicado dentro de las 600 hectáreas de la Selva Iryapú.  

Hotel  aceptado como lugar de destino turíst ico accesible para personas con discapacidad 

f ísica o sensorial . Más info en  www.viasaccesibles.com.ar 

  
Operador Responsable: Div isión Viajes Leg. 16.612  

TARIFAS ESPECIALES EN ALOJAMIENTO: CONSULTAR!! 
Informes e inscripción: 

Secretaría de Turismo 

4223338 – 4220163 – Interno 5  

 

HOTEL CASTELLÓN 
Contingentes de 10 noches empezando el 02/01/2019 en Temporada alta 

Contingentes de 07 noches empezando el 29/12/2018 en Temporada alta  

 

¡En enero y febrero el SATSAID te ofrece también estos destinos a valores subsidiados!   

 

Mar del Plata.  ¡Totalmente renovado!  

 

Arenales 2549 - Ver mapa  

Ubicado a 4 cuadras del casino y de la playa.  

 

Serv icios y comodidades:  

Habi taciones con sommiers 

LCD 32” 

Room Service 24hs 

Wi Fi 

Salón comedor para 120 personas 

Confi tería 

Salón de Juegos  

Play Station l ibre 

Sala de internet 

Patio Solarium 

Hotel  aceptado como lugar de destino turíst ico accesible para personas con discapacidad 

f ísica o sensorial . Más info en  www.viasaccesibles.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viasaccesibles.com.ar/
http://www.sattur.com.ar/inicio/pdf/mapa-castellon.pdf
http://www.viasaccesibles.com.ar/


 
 

CABAÑAS Y DEPARTAMENTOS 
 
DEPARTAMENTOS EN LAS GRUTAS  
Río Negro 
 
Los departamentos se encuentran cerca del  mar con capacidad para 4/6 personas. Incluye 
serv icio de ropa de cama y toal las sin reposición.  
 
Departamentos:  
- Nidales del  acanti lado – Punta Verde nº 2501 
- Duplex Perlas del  Golfo –  Los Berros nº 14 
- Arenas del  Golfo - Av. Curru leuvu y El cóndor 
- La Oma –  Comico nº 275  
VALOR SUBSIDIADO $ 16.800 por 10 Noches  
 
FECHAS DE CONTINGENTES: 23 de diciembre al  2 de enero   
2 de enero al 12 de enero  
12 de enero al  22 de enero  
22 de enero al  1 de febrero   
1 de febrero al  11 de febrero   
11 de febrero al 21 de Febrero   
21 de febrero al 2 de Marzo   
 
La recepción se realiza en Jacobacci esq Rio Negro Open Mall Mareas del golfo local Nº 
13.  
Ingreso: 14 hs. - Salida: 10 hs.   
 
COMPLEJO “LAS MORADAS”  / Gualeguaychú, Entre Ríos, San Salvador 346, Pueblo 
Belgrano 
www.turismoentrerios.com/complejolasmoradas  
 
Cabaña 2 Amb (35m2) con capac max 4 personas :  1 habi tación con sommier matrimonial, AA 
fr io/calor,  estar comedor con sofá cama, heladera con freezer, anafe, horno eléctrico, Led 32" 
con Cable ,  mesa y sil las, baño privado con bañera, vaji l la completa.  
 
Servicios que incluye : Ai re Acondicionado Frío/Calor / Parri l las /Piscina de verano / Wif i /  
Ropa de Cama / Toallas (Recambio 72 Hs) / No se permiten mascotas.  
 
Serv icio de limpieza diario NO incluido  
 
Check in 14.00 hs /  Check out 10.00 hs  
 
 
ENERO Y FEBRERO 2019  
Tarifa Convenio SAT 
Contingentes de 7 noches 
Con entrada los días sábados a part i r de las 14.00 hs.  
 
Tarifa por 7 noches para 2 Personas. $ 11300  
Tarifa por 7 noches para 3 Personas. $ 13200  
Tarifa por 7 noches para 4 Personas. $ 15100  
(Consume tope de bonificación de  $ 6700) 
 
* Ingresos los días sábados a parti r del  5 de enero hasta el 23 de febrero inclusive y egreso el 
siguiente sábado antes de las 10.00 hs. AM.   
 
Consúltenos por tarifas en RESTO DEL AÑO.  

FECHAS DE CONTINGENTES 
CONTINGENTES DE 10 NOCHES:  

 2 al 12 de Enero 

 12 al 22 de Enero 

 22 al 1 de Febrero 

 1 al 11 de Febrero 

 11 al 21 de febrero 
 

 
 

http://www.turismoentrerios.com/complejolasmoradas


 
 

 
A PARTIR DEL 21 DE FEBRERO fechas liberadas!!!  
Esto signif ica que cuando termina el contingente del  11 al 21 de Febrero, se pueden vender 

alojamientos con fechas de ingreso y  duración de la estadía a elección del  af i l iado.  

 

¡NUEVO! 
CONTINGENTES DE 7 NOCHES:  

 29 de diciembre al 05 de enero 

 05 al 12 de enero 

 12 al 19 de enero 

 19 al 26 de enero 

 26 al 02 de febrero 

 02 al 09 de febrero 

 09 al 16 de febrero 

 16 al 23 de febrero 

VENCIMIENTOS - CONTINGENTES DE 7 Y 10 NOCHES –  ENERO Y FEBRERO 

 Contingente del  29 de diciembre al  05 de enero, vencimiento 10/12/2018  

 Contingentes hasta el 12 de enero, vencimiento 18/12/2018  

 Contingentes hasta el 26 de enero, vencimiento 28/12/2018  

 Contingentes  hasta el 2 de febrero, vencimiento 8/01/2019 

 Contingentes hasta el 11 de febrero, vencimiento 16/01/2019  

 Contingentes hasta el 23 de febrero, vencimiento 23/01/2019  

Una reserva que no será util izada y no fue informado con tiempo de antelación 

suficiente, perjudica al resto de los afil iados que permanecen a la espera de lugares, 

por lo cual rogamos respetar los vencimientos.  

 

TRÁMITE DE RESERVAS Y PAGOS 
 
El trámite de reserva puede ser efectuado por el  ti tular u otra persona en su nombre.  

Las reservas de pago CONTADO se inic ian y terminan en el  día con el pago del  TOTAL del 

serv icio. 

Las reservas de pago FINANCIADO que el SATSAID ofrece a través del  descuento de 

haberes, tienen una demora que depende del tiempo que la empresa necesite para FIRMAR 

los Documentos de Financiación que se confeccionan al  momento de iniciar el trámite de 

reserva. 

 

Por lo tanto este trámite de f inanciación requiere de dos etapas:  

1- RESERVA en la of icina de Turismo con la consiguiente confección del  Documento de 

Financiación que f i rmará el  titular y que deberá hacer f i rmar por la Empresa.  

 

2- Presentación del  DOCUMENTO DE FINANCIACION debidamente f i rmado y sellado por el 

Gerente de Recursos Humanos o Responsable Legal de la Empresa y PAGO de la SEÑA 

CONTADO en el  sector de CAJA (Tene r en cuenta los vencimientos de los pagos.)  

 

El  SATSAID te of rece las s iguientes posibil idades de f inanciación: Seña contado del  30%, 

40% ó 50% y saldo en: hasta 3 cuotas sin interés ó hasta 10 cuotas con interés del 1% 

mensual cada una. 

 

NO SE TOMAN RESERVAS TELEFÓNICAS SIN EXCEPCIÓN  

 

 

 

 

 

 



 
 

TARIFARIO 
 
Para los s iguientes hoteles:  

 

HOTEL CASTELLÓN / Mar del  Plata 

HOTEL SANTA CLARA DE ASÍS / Val le Hermoso (*)(Sólo régimen de Media Pensión)  

HOTEL SORRENTO / Santa Teresi ta (*) (Sólo régimen de Media Pensión)  

HOTEL TRES REYES / Necochea (*) (Sólo régimen de Media Pensión)  

HOTEL SIERRALAGO / Carlos Paz (*) (Sólo régimen de Media Pensión)  

HOTEL SIERRASOL / Carlos Paz (*) (Solo régimen de Media Pensión)  

HOSTERÍA BALCÓN DE LA SIERRA / Nono (*) (Sólo régimen de Media Pe nsión) 

 

 

TEMPORADA ALTA  

 

ENERO, FEBRERO, FERIADO DE CARNAVAL, SEMANA SANTA, VACACIONES DE 

INVIERNO 

 

Alojamiento con Desayuno  

Mayores por día: $ 670 

Menores hasta 6 años no cumplidos: SIN CARGO 

Menores de 6 a 12 años no cumplidos: $ 335  

Habi tación Single (60% recargo) $ 1072 

 

Alojamiento con Media Pensión  

Mayores por día: $ 990 

Menores de 3 años no cumplidos: SIN CARGO 

Menores de 3 a 6 años no cumpl idos: $ 495 

Menores de 6 a 12 años no cumplidos: $ 693  

Habi tación Single (60% recargo sobre alojamiento + MAP):  $ 1392 

 

Diferencia de Media Pensión para menores de Familia Numerosa que pagan $ 320  

 

EN NINGÚN CASO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN NUESTROS HOTELES INCLUYE 

LAS COCHERAS. 

NO SE REALIZAN RESERVAS TELEFÓNICAS.  

 

TEMPORADA BAJA 

 

Alojamiento con Desayuno  

Mayores por día: $ 560 

Menores hasta 6 años no cumplidos: SIN CARGO 

Menores de 6 a 12 años no cumplidos: $ 280  

Habi tación Single (60% recargo): $ 896 

 

Alojamiento con Media Pensión  

Mayores por día: $ 880 

Menores de 3 años no cumplidos: SIN CARGO 

Menores de 3 a 6 años no cumpl idos: $ 440 

Menores de 6 a 12 años no cumplidos: $ 616  

Habi tación Single (60% recargo sobre alojamiento + MAP): $ 1216  

TARIFARIO 
 
Para el s iguiente hotel:  

 

HOTEL CERVANTES / Vi l la Gesell – sólo Media Pensión 

 

 

Alojamiento con Media Pensión  

Mayores por día: $ 1170 



 
 

 

Diferencia de Media Pensión para menores de Familia Numerosa $ 320  

FECHAS DE CONTINGENTES 
CONTINGENTES DE 10 NOCHES:  

 2 al 12 de Enero 

 12 al 22 de Enero 

 22 al 1 de Febrero 

 1 al 11 de Febrero 

 11 al 21 de febrero 
 

A PARTIR DEL 21 DE FEBRERO fechas liberadas!!! 
Esto signif ica que cuando termina el contingente del  11 al 21 de Febrero, se pueden vender 

alojamientos con fechas de ingreso y duración de la estadía a elección del  af i l iado.  

¡NUEVO! 
CONTINGENTES DE 7 NOCHES:  

 29 de diciembre al 05 de enero 

 05 al 12 de enero 

 12 al 19 de enero 

 19 al 26 de enero 

 26 al 02 de febrero 

 02 al 09 de febrero 

 09 al 16 de febrero 

 16 al 23 de febrero 

VENCIMIENTOS - CONTINGENTES DE 7 Y 10 NOCHES –  ENERO Y FEBRERO 

 Contingente del  29 de diciembre al  05 de enero,  vencimiento 10/12/2018 

 Contingentes hasta el 12 de enero, vencimiento 18/12/2018  

 Contingentes hasta el 26 de enero, vencimiento 28/12/2018  

 Contingentes hasta el 2 de febrero, vencimiento 8/01/2019  

 Contingentes hasta el 11 de febrero, vencimiento 16/01/2019 

 Contingentes hasta el 23 de febrero, vencimiento 23/01/2019  

Una reserva que no será util izada y no fue informado con tiempo de antelación 

suficiente, perjudica al resto de los afil iados que permanecen a la espera de lugares, 

por lo cual rogamos respetar los vencimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TARIFARIO 
 
Para los s iguientes hoteles:  

 

HOTEL CASTELLÓN / Mar del  Plata 

HOTEL SANTA CLARA DE ASÍS / Val le Hermoso (*)(Sólo régimen de Media Pensión)  

HOTEL SORRENTO / Santa Teresi ta (*) (Sólo régimen de Media Pensión)  

HOTEL TRES REYES / Necochea (*) (Sólo régimen de Media Pensión)  

HOTEL SIERRALAGO / Carlos Paz (*) (Sólo régimen de Media Pensión)  

HOTEL SIERRASOL / Carlos Paz (*) (Solo régimen de Media Pensión)  

HOSTERÍA BALCÓN DE LA SIERRA / Nono (*) (Sólo régimen de Media Pens ión) 

 

 

TEMPORADA ALTA  

 

ENERO, FEBRERO, FERIADO DE CARNAVAL, SEMANA SANTA, VACACIONES DE 

INVIERNO 

 

Alojamiento con Desayuno  

Mayores por día: $ 670 

Menores hasta 6 años no cumplidos: SIN CARGO 

Menores de 6 a 12 años no cumplidos: $ 335  

Habi tación Single (60% recargo) $ 1072 

 

Alojamiento con Media Pensión  

Mayores por día: $ 990 

Menores de 3 años no cumplidos: SIN CARGO 

Menores de 3 a 6 años no cumpl idos: $ 495 

Menores de 6 a 12 años no cumplidos: $ 693  

Habi tación Single (60% recargo sobre alojamiento + MAP): $  1392 

 

Diferencia de Media Pensión para menores de Familia Numerosa que pagan $ 320  

 

EN NINGÚN CASO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN NUESTROS HOTELES INCLUYE 

LAS COCHERAS. 

NO SE REALIZAN RESERVAS TELEFÓNICAS.  

 

TEMPORADA BAJA  

Alojamiento con Desayuno  

Mayores por día: $ 560 

Menores hasta 6 años no cumplidos: SIN CARGO 

Menores de 6 a 12 años no cumplidos: $ 280  

Habi tación Single (60% recargo): $ 896 

 

Alojamiento con Media Pensión  

Mayores por día: $ 880 

Menores de 3 años no cumplidos: SIN CARGO 

Menores de 3 a 6 años no cumpl idos: $ 440 

Menores de 6 a 12 años no cumplidos: $ 616  

Habi tación Single (60% recargo sobre alojamiento + MAP): $ 1216  

TARIFARIO 
 
Para el s iguiente hotel:  

 

HOTEL CERVANTES / Vi l la Gesell – sólo Media Pensión 

 

 

Alojamiento con Media Pensión  

Mayores por día: $ 1170 

 

Diferencia de Media Pensión para menores de Familia Numerosa $ 320  



 
 

BENEFICIOS PARA LOS CHICOS 
 
En los siguientes destinos:  

 

Costa Atlántica: 

Hotel  Castel lón, Mar del Plata 

Hotel  Sorrento, Santa Teresita  

Hotel  Tres Reyes, Necochea 

Hotel  Cervantes, Vi l la Gessel l  

 

Córdoba: 

Hotel  Santa Clara de Asís, Valle Hermoso 

Hostería Balcón de la Sierra, Nono 

Hotel  Sierralago, Carlos Paz 

 

Bungalows: 

 

Bungalows, Luján de Cuyo 

Bungalows, Moreno 

Bungalows, Zárate 

 

¡Una temporada más, la Secretaría de Turismo pone todo al  serv icio de los chicos con tarifas 

especiales!  

 

La v igencia máxima es de diez días, pudiéndose uti l izar sólo una vez al  año. Con respecto a 

los hijos de los af i l iados, estos beneficios rigen hasta los 21 años no cumplidos.  

 

LOCOS BAJITOS* 

Alojamiento con desayuno 

¡A los chicos los inv ita el  SATSAID!  

Durante todo el año, en la hotelería por contingentes, el  alojamiento con desayuno es sin 

cargo. 

 

FAMILIA NUMEROSA*  

Alojamiento con Media Pensión   

¡Con Media Pensión los chicos también t ienen beneficios!   

Las familias compuestas por más de tres integrantes, abonarán el alojamiento con media 

pensión sólo los padres y el  más chico de los hijos solamente el  serv icio de Media Pensión, 

alojándose sin cargo el  resto de sus hermanos.   

 

Beneficio disponible en hotelería por contingentes.  

 

Menores de 3 años no abonan.  

 

*Hasta los 21 años no cumplidos. La vigencia máxima es de diez días, pudiéndose optar 

por uno u otro una vez al año. Sujeto a disponibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
NOVEDADES sobre SUBSIDIOS – TEMPORADA 2019 

 

TOPE DE BONIFICACIÓN ANUAL : $ 6700 

(para serv icios contratados con fecha de v iaje a parti r del 15 de noviembre de 2018  

 

SUBSIDIO POR CASAMIENTO : $ 5800 

(para fechas de casamiento posteriores al  15 de noviembre de 2018)  

 

REINTEGRO DE COMBUSTIBLE : $ 625 cada 500 Km. con tope de 2.500 km.  

(para v iajes posteriores al 15 de noviembre de 2018)  

 

TRÁMITE DE RESERVAS Y PAGOS 
 
El trámite de reserva puede ser efectuado por el  ti tular u otra persona en su nombre.  

Las reservas de pago CONTADO se inic ian y termin an en el  día con el pago del  TOTAL del 

serv icio. 

Las reservas de pago FINANCIADO que el SATSAID ofrece a través del  descuento de 

haberes, tienen una demora que depende del tiempo que la empresa necesite para FIRMAR 

los Documentos de Financiación que se con feccionan al  momento de iniciar el trámite de 

reserva. 

 

Por lo tanto este trámite de f inanciación requiere de dos etapas:  

1- RESERVA en la of icina de Turismo con la consiguiente confección del  Documento de 

Financiación que f i rmará el  titular y que deberá h acer f i rmar por la Empresa.  

 

2- Presentación del  DOCUMENTO DE FINANCIACION debidamente f i rmado y sellado por el 

Gerente de Recursos Humanos o Responsable Legal de la Empresa y PAGO de la SEÑA 

CONTADO en el  sector de CAJA (Tener en cuenta los vencimientos d e los pagos.) 

 

El  SATSAID te of rece las s iguientes posibil idades de f inanciación: Seña contado del  30%, 

40% ó 50% y saldo en: hasta 3 cuotas sin interés ó hasta 10 cuotas con interés del 1% 

mensual cada una. 

 

NO SE TOMAN RESERVAS TELEFÓNICAS SIN EXCEPCIÓN  

 

POLÍTICA DE CANCELACIONES 

 

Política de cancelaciones en hotelería propia y contratada y campings  

 

ENTRE 15 A 5 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE HOSPEDAJE – RETENCIÓN DEL 30% A 

PARTIR DE LOS 5 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE HOSPEDAJE –  RETENCIÓN DEL 100%  

 

Las cancelaciones de seccional  tendrán validez únicamente a través de la recepción del  mail,  

según procedimientos de reservas.   

 

 

 



 
 

 

 

PAQUETE A PORTO SEGURO 

Salida: 15 de Marzo de 2019  

 

INCLUYE  

• Aéreos de Latam  

• Traslados de llegada y sal ida  

• 7 noches en Toko  Vil lage Hotel  con desayuno 

• Excursión en barco a Recifes de Fora  

 

Tarifas: 

Tarifa en base doble por persona USD 890 

Tarifa en base triple por persona USD 866 

Tarifa en base Cuádruple/quintuple por persona USD 858  

 

* No incluye asistencia al  v iajero*  

 

• Consume tope de bonificación vigente.  

 

Operador Responsable: Div isión Viajes Leg. 16.612  

 

POLITICAS DE CANCELACION 

  
CANCELACIONES NACIONALES:  

En caso de cancelaciones de los serv icios contratados hasta 35 días antes de la fecha de la 

salida del  v iaje se retendrá el 25% del  precio total en conceptos de gastos, entre 34 y 21 días 

de la salida se retendrá el  35%, entre 20 y 7 días se retendrá el  50% y entre los 6 días y la 

fecha de salida se retendrá el  100%. En caso de tours transportados en vuelos no regular es o 

charteres, las cancelaciones que produzcan dentro de los 30 días de la fecha de salida, no 

tendrá devolución alguna. La empresa no será responable por los serv icios que no fueran 

tomados por el pasajero en el tiempo y la forma convenidas, ni  por las c onsecuencias que de 

ellos emanen como ser la cancelacion del  serv icio por el  prestado, ni por el  reintegro, 

reembolso o devolucion del importe abonado por dicho serv icio.  

 

 
CANCELACIONES INTERNACIONALES:  

La cancelación de los serv icios contratados, se podrá efectuar solo 90 días antes del  

comienzo del  v iaje, teniendo en este caso una retención en concepto de gastos del  10% del 

importe total del  tour. Con posterioridad a esa fecha y hasta 30 días del  comienzo del  v iaje, el  

pasajero podrá transferi r su pasaje  a otra persona, debiendo ambos presentarse en la of icina 

de la EMPRESA para suscribi r la documentación respectiva. Dentro de los 30 días a la fecha 



 
 

de salida, no habrá devolución ni  posibil idad de transferencia de pasajes a otra persona. 

Toda notif icación a la EMPRESA debe ser efectuada en forma fehaciente.  

 

 
REEMBOLSO: 

Una vez inic iado el  tour, el  abandono del mismo o la no ut i l ización de algún serv icio por 

voluntad del  pasajero, no tendrá derecho a devolución alguna. El  organizador Pedraza Viajes 

y Turismo S.A. Legajo 9998, en calidad de intermediario entre los pasajeros y los prestadores 

de serv icio, decl ina toda responsabil idad por accidente, daños, i rregularidades en el  serv icio, 

pérdida del equipaje, retrasos u otros inconvenientes que pudiese sufri r el pasajero y/o sus 

cosas cualquiera fuera la causa que los origine.  

El  organizador se reserva el  derecho de al terar o cancelar los tours, por razones de fuerza 

mayor, caso fortui to, fenomenos climaticos, hechos de la naturaleza que acontezcan antes o 

durante el desarrollo de los serv icios o si  el  numero de inscriptos no alcanzare el mínimo para 

realizar el  tour, teniendo el pasajero a su disposición el  reintegro del importe abonado, 

renunciando a cualquier tipo de reclamo suplementario.  

 

 

AHORA PODÉS COMPRAR ONLINE POR SATSAID Y SE ACTIVARÁ 

AUTOMÁTICAMENTE TU SOLICITUD DE REINTEGRO, ACORTANDO 

DISTANCIAS Y ACELERANDO TIEMPOS.  
  

 

  

Comprando por aquí darás inicio de forma automática a tu trámite de solic itud de 

REINTEGRO. La Secretaría de Turismo recibi rá la FACTURA de tus serv icios contratados al 

mismo tiempo que vos, esto signif ica que:  

 

No es necesario que realices ningún trámite de gestión de tu reintegro, acercándote 

personalmente a ninguna of icina.  

 

- Es simple 

 - Es rápido 

 - Lo podes realizar desde cualquier punto del país 

 - En cualquier horario y desde cualquier lugar  

 - No es necesario esperar al regreso de tu v iaje  

 - La sol icitud de reintegro es automática, al  momento de recibi r tu factura  

 - Podrás contar con asesoramiento personalizado en caso de ser necesario 

 

Recibi rás en tu correo electrónico:  

 

1. 1 . Voucher del  serv icio contratado. Inmediato (con la confi rmación del pago)  

 

2. 2 . Factura B a nombre del ti tular de la/s tarjeta/s. Luego de 7 ó 10 días de confi rmado el  

pago. 

A parti r de la emisión de la Factura sólo queda esperar la confección del cheque.  

  

A partir  del 17 de Noviembre de 2014 no se aceptarán facturas   

físicas por fuera de nuestro sistema online.  

Este medio de compra rige para todas las seccionales del país ya que  

https://www.e-agencias.com.ar/compra-on-line-satsaid


 
 

no se aceptaran reintegros de empresas online 

por fuera de esta plataforma.  

 

Consejos al momento de COMPRAR ONLINE por SATSAID  

 

Una vez efectuado el  pago con la carga completa de la tarjeta de crédi to y dando el  CLICK 

f inal,  no se puede real izar cambios. Los costos de cancelaci ón dependen de las polí ticas de 

las empresas involucradas, aéreas, hoteleras, etc. Siempre es mejor asegurarse bien antes 

de comprar. 

 

Por lo tanto te inv itamos a:  

 

 Chequear los horarios de los vuelos porque pueden reducir tus días disponibles en destino. 

También es importante conocer la cantidad de horas de demora entre un vuelo y otro en caso 

que haya escalas. 

 

 ERRORES MÁS FRECUENTES 

1) Si  al  “comprar”,  la página dio error o se ti ldo, no volver a real izar la compra. Primero 

comunicarse con Div isión v iajes  a f in de evitar la dupl icidad de la misma.  

2) Siempre revisar que los datos ingresados sean correctos, ya que una vez realizada la 

compra quizás no se permita modif icaciones de reserva.  

3) Autoriza el monto a pagar con tu entidad bancaria emisora antes de  realizar la compra. Hay 

ocasiones en que es necesario debido a cuestiones de seguridad, generalmente cuando son 

montos al tos. 

  

 Los vouchers se envían de Lunes a Viernes de 10 a 19hs. Por lo tanto las compras 

efectuadas durante el fin de semana serán conf irmadas el primer día hábil.  

 

 

PAGOS EN DESTINO 

 

Al  pagar en destino debes EXIGIR tu Factura B ó C en el  hotel,  a nombre del ti tular,  y 

enviarla escaneada y en adjunto indicando el número de reserva de tu Voucher al  mai l:  

 

administra@divisionviajes.com.ar  

 

Recordá que al momento de retirar el cheque por tu seccional deberás presentar, SIN 

EXCEPCIÓN, la FACTURA ORIGINAL (SOLO EN CASO DE PAGO EN DESTINO)  

 

Recordá que además de la posibilidad de tu compra  online te ofrecemos:  

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA  

de lunes a v iernes de 10 a 19 hs. 

 

Personalmente: Florida 439 piso 4, of icina 5 y 6 CABA  

Telefónicamente: 011- 4328-7440 - 4326-0429 

Por mail:  info@divisionviajes.com.ar  

  

 

 

 

COMPRAR ONLINE por SATSAID  

ES SIMPLE, RÁPIDO, Y LO PODES REALIZAR 

DESDE CUALQUIER PUNTO DEL PAÍS  

 

 

 

 

mailto:administra@divisionviajes.com.ar
mailto:info@divisionviajes.com.ar


 
 

¿CÓMO HACER UNA RESERVA CON LAS AGENCIAS AUTORIZADAS? El primer paso es 

comunicarse con la agencia autorizada y elegir el servicio a contratar. Existen 3 formas de pago 

posibles: 

 Pago de contado en la agencia, con el posterior reintegro del 24% al regreso del viaje 

al presentar la factura en la oficina de Turismo. 

 Pago de contado en la oficina de Turismo, realizando el pago con la bonificación 

aplicada del 24%. 

 Pago financiado a través del recibo de sueldo, con bonificación del 20%. 

En caso de elegir esta opción, la agencia nos enviará el presupuesto con la tarifa final 

en pesos argentinos. El afiliado deberá acordar en la oficina de turismo la forma de 

pago y retirar el documento de financiación que deberá autorizar el Gerente de 

Recursos Humanos de la empresa. 

Los planes de financiación contemplan: Seña contado del 30%, 40% ó 50% y hasta 3 

cuotas sin interés o hasta 10 cuotas con interés del 1% mensual. 

Cualquier variación de la cotización del dólar al momento del pago de la seña que confirma 

la transacción deberá abonarse al contado. 

Una vez autorizado el descuento por la empresa y abonada la seña queda confirmado el 

paquete. El vencimiento de los servicios del presupuesto depende de la agencia de turismo 

autorizada. Sugerimos revisar dicha fecha antes de iniciar el trámite. 

AGENCIAS AUTORIZADAS 

 

AGENCIA ONE TRIP 
RAFAEL NUÑEZ 4293 

CERRO, CORDOBA 
TEL: 3515212537 

 

PEDRAZA VIAJES Y TURISMO SA 
GRAL. ALVEAR 84  

CORDOBA 
TEL: 0351 424-3416 

 

JUAN TOSELLI TOURS 
RIVADEO 1263 

CORDOBA 
TEL: 0351 414-9600 

 

TURICENTRO 
DEAN FUNES 283 

CORDOBA 
TEL: 0351 411-5300 

 

 

SECRETARÍA DE TURISMO 

Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, 
Interactivos y de Datos 

SECCIONAL CÓRDOBA 

Laprida 131 Bº Nueva Córdoba - CP X5000BGC – Córdoba – Argentina 
Tel:+54 0351-422-3338 – 422-0163 INTERNO 5 


