
“para compartir con amigos y 
      encontrarse con la naturaleza
              y el Creador... ”

 
 

2019DESCANSO DE
VERANO

 

La Residencia
 La Residencia Marista   

invita a las familias integrantes de la 

comunidad marista a participar de 

unos días de encuentro con sus hijos 

y amigos en San Carlos de Bariloche 

(Pcia. de Rio Negro).       

 El  complejo se encuentra en una 

zona privilegiada a orillas del Lago 

P. Moreno, sobre un predio de más 

de 10.000 m2 parquizado con 

especies autóctonas, a pasos de 

Bariloche y camino a todas las 

excursiones lacustres y terrestres.

 C o n t a m o s  c o n 

h a b i t a c i o n e s  c o n  b a ñ o            

privado, amplio comedor con vista 

al Lago Moreno, Sala de Estar con 

2 Tv y DirectTV,  Salón de Juegos, 

Cancha de  Futbol ,  Voley  y 

Quincho. Servicio de Internet 

WiFi

FECHAS
DISPONIBLES

 

 

 

 

 

 

San Carlos de BARILOCHE

Residencia

Marista

Forma de Pago

Inscripciones y Reservas

                        
                              
                              20% antes del 31 de Octubre de 2018
                              30% antes del 30 de Noviembre de 2018
                              20% antes del 30 de Diciembre de 2018
                              30% restante durante Enero 2019 o al ingresar.

-- Sólo la cancelación anticipada congela los valores fijados. --

Desde el 02/01
hasta el 06/02

de 2019

Con régimen de
media pensión

(desayuno y cena)

                                                                                                    Para todos los Colegios Maristas y familias en general

 Sr. Carlos Fernandez (Administrador de la Residencia) email: ferflac@gmail.com TE./Fax  02944-46-2080

Alojamiento y Precios
PRECIOS(*):  Doble $ 1.700,-   ;    Triple $ 1.505,-   ;    Cuádruple $ 1.335,-   ;    Quíntuple $ 1.185,-

                                                                                     2 hab. $ 1.515,-             2 hab. $ 1.370,-
                      Matrimonial                   Mat. + 1 hijo                    Mat. + 2 hijos                        Mat. + 3 hijos

* Los precios son por persona y con media pensión (desayuno y cena), en base a habitación.
- No incluye las bebidas consumidas en la cena -

IMPORTANTE: por cada 10 noches de alojamiento, UNA SIN CARGO

Detalles de interés
Deben utilizar medios propios de movilización. Época ideal para excursiones, cuentan
   con nuestro asesoramiento, ya que todos los circuitos se encuentran habilitados. 

No hay límites de tiempo para la estadía (se aconseja un mínimo de 10 días para poder realizar las excursiones)
En el día se pueden hacer excursiones al Tronador, los Alerces, el Bolson, San Martín de los Andes, Siete Lagos,
La angostura, Isla Victoria, Puerto Blest, etc. 

Podrán armar grupos de familias, solicitando las fechas con anticipación.

** Podrán participar familias amigas invitadas por familias con hijos en el colegio **

Pagos y Depósitos: BBVA Banco Francés Cta. Cte. Nº 258/004880/9  CBU Nº 01702585 20000000488097

                                  Titular: Instituto de Enseñanza General  -  CUIT 30-52707096-8 

Solicitar por correo electrónico la reserva. Completar la ficha que se le enviará.
** Sólo se confirma la reserva contra el pago de la cuota de inscripción **

seguinos en�        Residencia Marista
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