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HOTELES PROPIOS
HOTEL IRÛ IGUAZÚ,
UN LOGRO QUE CONSTRUIMOS
ENTRE TODOS.
El Hotel Irû es una realización que nos llena de orgullo. Una inversión
histórica para el SATSAID, con instalaciones de primer nivel internacional
puestas al servicio de todos nuestros afiliados. Conocélo. Vivílo.
Disfrutálo.

› 100 amplias y confortables habitaciones.
› A 15 minutos de las Cataratas del Iguazú y
a 20 minutos del Aeropuerto.
› Ubicado dentro de las 600 hectáreas de la
Selva Iryapú.
› Restaurante para 150 comensales con ex-

pansiones a la selva y un estanque con flores acuáticas autóctonas.
› Salón de Convenciones para 300 personas.
› Piscina, gimnasio y sala de juegos.
› Spa con vista a la selva, sala de relax, masajes, ducha escocesa.

TARIFAS ESPECIALES CON DESCUENTO: CONSULTAR!!
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HOTELERÍA EN TEMPORADA ALTA Y RESTO
DEL AÑO CON DESAYUNO O MEDIA PENSIÓN

HOTEL CASTELLÓN | MAR DEL PLATA
Arenales 2549 | Ubicado a 4 cuadras del casino y de la playa.

Contingentes de 07 noches empezando el 02/01/2021 en
Temporada alta
¡En enero y febrero el SATSAID te ofrece también estos destinos a valores
subsidiados!
¡Totalmente renovado!
Hotel aceptado como lugar de destino turístico accesible para personas con discapacidad
física o sensorial.
Se va a ver afectado el servicio habitual de limpieza de habitaciones.

Cuenta con los siguientes servicios y comodidades:
» Habitaciones con sommiers
» Confitería
» LCD 32”
» Salón de juegos - Play Station libre
» Room Service 24hs.
» Sala de internet
» Wi Fi
» Patio Solarium
» Salón comedor para 120 personas
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HOTELERÍA EN TEMPORADA ALTA Y RESTO
DEL AÑO CON DESAYUNO O MEDIA PENSIÓN

HOTEL SANTA CLARA DE ASÍS | VALLE
HERMOSO, CÓRDOBA
Gobernador Cárcano 161 (31°6’51”S 64°29’2”W)

El hotel se encuentra en el Valle de Punilla, ubicado en la localidad de Valle Hermoso,
a 1 Km. de La Falda.
Cuenta con los siguientes servicios y comodidades:
» Habitaciones con sommiers
» LCD 32“
» Salón comedor
» Sala de juegos
» Parque con vista a las sierras
» Piscina

» Quincho con asadores
» Cancha de Voleibol
» Cancha de Fútbol
» Solarium
» Estacionamiento

Mayores por día: $ 1350.Podes utilizar el beneficio de locos bajitos y todo el grupo familiar tiene bonificada la
media pensión.
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HOTELERÍA EN TEMPORADA ALTA Y RESTO
DEL AÑO CON DESAYUNO O MEDIA PENSIÓN

CABAÑAS “EL PARAMO” CALAFATE
El complejo, ubicado en la calle Ingeniero Feldman 216 del barrio Las Piedras, consta de
1.600 m2 parquizados donde se construyeron seis cabañas de dos ambientes y un salón
de usos múltiples con parrilla.
Las cabañas están totalmente equipadas para el máximo confort de los visitantes (cocina, heladera, microondas) y cada una dispone de un sector de estacionamiento particular.
No incluyen desayuno.
Debido al contexto actual, no se va a entregar ropa de cama.
Tarifa por cabaña por noche para 2/3/4 personas: $3000.

CONSULTAR!!
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OTROS HOTELES
Debido a la situación del contexto actual, se va a ver afectado el servicio habitual
de limpieza de habitaciones, rogamos contar con la colaboración de todos los
afiliados.

HOTELERÍA EN TEMPORADA ALTA
SÓLO RÉGIMEN MEDIA PENSIÓN
Contingentes de 7 noches empezando el 02/01/2021

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

COSTA ATLÁNTICA
HOTEL CERVANTES | Villa Gesell
(Solo Media Pensión)

Avenida 3 y Paseo 120 | Villa Gesell | Buenos Aires
www.hotelcervantes.online
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OTROS HOTELES
CÓRDOBA
HOSTERÍA BALCÓN DE LA SIERRA | Nono, Córdoba
(Solo media pensión)

A 3 km. de Nono, camino hacia el balneario.
Paso de las Tropas desde la ruta 14, a 2 km. de la ruta.
Coordenadas GPS (latitud/longitud) 31 48 37 62 S, 64 58 44 73 O

HOTEL SIERRASOL | Carlos Paz, Córdoba
(Solo Media Pensión)

José Ingenieros 383, Centro
http://www.hotelsierrasol.com

HOTEL GRAND PRIX | Carlos Paz, Córdoba
(Sólo Media Pensión)

Lisandro de la Torre 45, Centro
https://www.hotelgrandprix.com.ar

CABAÑAS SHANGRI-LA | Carlos Paz, Córdoba
(Sólo Media Pensión)

Roque Sáenz Peña 1305, Villa Carlos Paz
http://www.complejo-shangrila.com.ar

Consultar página web para las novedades: www.sattur.com.ar
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OTROS HOTELES
TARIFARIO
HOTEL CASTELLÓN | Mar del Plata
HOTEL SANTA CLARA DE ASÍS | Valle Hermoso
(*)(DESCUENTO ESPECIAL – MEDIA PENSION BONIFICADA)
CABAÑAS SHANGRI-LA | Carlos Paz
(*) (Solo régimen de Media Pensión)
HOTEL SIERRASOL | Carlos Paz
(*) (Solo régimen de Media Pensión)
HOSTERÍA BALCÓN DE LA SIERRA | Nono
(*) (Sólo régimen de Media Pensión)
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OTROS HOTELES
TARIFARIO TEMPORADA ALTA

FIN DE AÑO, ENERO, FEBRERO, SEMANA SANTA,
VACACIONES DE INVIERNO
Alojamiento con Desayuno
Mayores por día: $ 1350
Menores hasta 6 años no cumplidos: SIN CARGO
Menores de 6 a 12 años no cumplidos: $ 675
Habitación Single (60% recargo): $ 2160
Alojamiento con Media Pensión
Mayores por día: $ 1880
Menores de 3 años no cumplidos: SIN CARGO
Menores de 3 a 6 años no cumplidos: $ 940
Menores de 6 a 12 años no cumplidos: $ 1316
Habitación Single (60% recargo sobre alojamiento + MAP): $ 2690
Diferencia de Media Pensión para menores de Familia Numerosa $ 530
EN NINGÚN CASO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN NUESTROS
HOTELES INCLUYE LAS COCHERAS.
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OTROS HOTELES
TARIFARIO TEMPORADA BAJA
Alojamiento con Desayuno
Mayores por día: $ 1120
Menores hasta 6 años no cumplidos: SIN CARGO
Menores de 6 a 12 años no cumplidos: $ 560
Habitación Single (60% recargo): $ 1792
Alojamiento con Media Pensión
Mayores por día: $ 1650
Menores de 3 años no cumplidos: SIN CARGO
Menores de 3 a 6 años no cumplidos: $ 825
Menores de 6 a 12 años no cumplidos: $ 1155
Habitación Single (60% recargo sobre alojamiento + MAP): $ 2322
Diferencia de Media Pensión para menores de Familia Numerosa $ 530

¡DESTINO CON TARIFARIO DIFERENTE!
Sólo régimen de MEDIA PENSIÓN

Para los siguientes hoteles:
HOTEL CERVANTES | Villa Gesell
HOTEL GRAND PRIX | Carlos Paz
Alojamiento con Media Pensión
Mayores por día: $ 2370
Diferencia de Media Pensión para menores de Familia Numerosa $ 530
Valores sujetos a modificación sin previo aviso.
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OTROS HOTELES
FECHAS DE CONTINGENTES EN TEMPORADA ALTA
Las fechas de contingente permiten que todos nuestros afiliados y
sus familias puedan disfrutar de los hoteles que ofrece el SATSAID,
en temporada alta (Enero y febrero)
CONTINGENTES DE 7 NOCHES EMPEZANDO EL DIA 02/01/2021

COSTA ATLÁNTICA
Hotel CASTELLON | Mar del Plata
HOTEL CERVANTES | Villa Gesell
DEPARTAMENTOS NECOCHEA

CÓRDOBA
HOTEL SANTA CLARA DE ASÍS | Valle Hermoso
HOSTERÍA BALCÓN DE LA SIERRA | Nono
CABAÑAS SHANGRI-LA | Carlos Paz, Cordoba
HOTEL GRAND PRIX | Carlos Paz, Cordoba
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OTROS HOTELES
CONTINGENTES DE 7 NOCHES
› 02 al 09 de enero
› 09 al 16 de enero
› 16 al 23 de enero
› 23 al 30 de enero
› 30 de enero al 06 de febrero
› 06 al 13 de febrero
› 13 al 20 de febrero

A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO fechas liberadas!!!
Esto significa que cuando termina el contingente del 13 al 20 de
Febrero, se pueden vender alojamientos con fechas de ingreso y
duración de la estadía a elección del afiliado.

VENCIMIENTOS ı CONTINGENTES DE 7 NOCHES
ENERO Y FEBRERO
Contingente del 02 de enero al 09 de enero, vencimiento 10/12/2019
Contingentes hasta el 23 de enero, vencimiento 18/12/2019
Contingentes hasta el 30 de enero, vencimiento 27/12/2019
Contingentes hasta el 13 de febrero, vencimiento 8/01/2020
Contingentes hasta el 20 de febrero, vencimiento 16/01/2020
Una reserva que no será utilizada y no fue informado con tiempo
de antelación suficiente, perjudica al resto de los afiliados que
permanecen a la espera de lugares, por lo cual rogamos respetar los
vencimientos.
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DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS en Las Grutas, Río Negro
Los departamentos se encuentran cerca del mar con capacidad
para 4/6 personas.
NO Incluye servicio de ropa de cama y toallas.
VALOR SUBSIDIADO $ 28.600
Contingentes de 10 noches con estas fechas:
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 al 21 de Febrero / 21 de febrero al 03
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.
** Debido a la situación actual y de acuerdo a los protocolos, NO Incluye servicio de
ropa de cama y toallas. **

DEPARTAMENTOS EN NECOCHEA
APART SAINT LOUIS | Necochea (Solo Media Pensión)
Avenida 2 entre 83 y 85.
Equipados para 4 personas a 1 cuadra del mar con desayuno y cena
incluidos
http://saintlouis.com.ar/
Ingreso: 13 hs. - Salida: 10 hs.
Servicios de los departamentos
Piscina climatizada cubierta
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DEPARTAMENTOS
Cocina full equipada
Wi/Fi
Ascensor y escaleras
Aire acondicionado
TV LCD + cable
Ropa de cama

CONTINGENTES DE 7 NOCHES
02 al 09 de enero
09 al 16 de enero
16 al 23 de enero
23 al 30 de enero
30 de enero al 06 de febrero
06 al 13 de febrero
13 al 20 de febrero

A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO fechas liberadas!!!
VALOR : $ 8000 por noche.
BENEFICIO FAMILIA NUMEROSA:
Por cada hijo se descuentan $ 1000 por noche.
Ejemplo:
2 ADULTOS CON 2 HIJOS: $ 6000 por noche.
1 ADULTO CON 3 HIJOS: $ 5000 por noche.
Debido a la situación del contexto actual, los departamentos están sujetos a disponibilidad al momento de la consulta para efectuar una reserva.
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DEPARTAMENTOS
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DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO CUATRO SOLES – VILLA GESELL
10 Ingreso: 13 hs. - Salida: 10 hs.
Departamentos para 3/4 personas NO incluye desayuno ni media pensión
4 Y AVENIDA 1 BIS.
Departamento totalmente equipado, con heladeras familiares, microondas, electrodomésticos, vajilla y ollas para poder cocinar o poder
pedir deliverys.
Parrillas de uso común con turno previo
TV led en cada unidad con cable local
Desayuno seco preparado en bandejas cada mañana con variedad de
infusiones, tostadas, medias lunas, manteca y dulces completan esta
presentación.
Provisión de sabanas, almohadas, acolchados y frazadas debidamente
esterilizadas de acuerdo a las normas de sanitización de municipio.
Provisión de productos de esterilización de acuerdo a las normas de calidad sanitaria de la Secretaria de Turismo de Villa Gesell.
Cambio de sabanas semanales regulares o provisión de juego adicional
en caso de accidentes familiares.
Cobertura de seguro por responsabilidad civil de cada familia alojada.

CONTINGENTES DE 7 NOCHES:
02 al 09 de enero
09 al 16 de enero
16 al 23 de enero
23 al 30 de enero
30 de enero al 06 de febrero
06 al 13 de febrero
13 al 20 de febrero
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DEPARTAMENTOS
A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO fechas liberadas!!!
VALOR : $ 7000 por noche.
BENEFICIO FAMILIA NUMEROSA:
Por cada hijo se descuentan $ 1000 por noche.
Ejemplo:
2 ADULTOS CON 2 HIJOS: $ 5000 por noche.
1 ADULTO CON 3 HIJOS: $ 4000 por noche.

Debido a la situación del contexto actual, los departamentos están
sujetos a disponibilidad al momento de la consulta para efectuar una
reserva.
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DESCUENTOS ESPECIALES

¡¡¡ NO TE VAS A QUEDAR SIN VACACIONES!!!
Y para que eso no suceda ni vos ni tu familia abonaran la media pensión
en nuestro hotel Santa Clara de Asís y en las cabañas de Lujan de Cuyo
en Mendoza.
HOTEL SANTA CLARA DE ASIS ı VALLE HERMOSO
Podes utilizar el beneficio de locos bajitos y todo el grupo familiar tiene
bonificada la media pensión.
Alojamiento con Desayuno
Mayores por día: $ 1350
CAMPING GUAY ANTU ı MENDOZA
TARIFARIO BUNGALOWS
Bungalow para 2 personas $ 2100
Bungalow para más de 2 personas $ 3150

21

BENEFICIOS PARA LOS CHICOS
EN LOS SIGUIENTES DESTINOS:

COSTA ATLÁNTICA
HOTEL CASTELLÓN | MAR DEL PLATA
HOTEL CERVANTES | VILLA GESELL

CÓRDOBA
HOTEL SANTA CLARA DE ASÍS | VALLE HERMOSO
HOSTERÍA BALCÓN DE LA SIERRA | NONO
HOTEL SIERRASOL | CARLOS PAZ
GRAND PRIX | CARLOS PAZ
SHANGRI-LA | CARLOS PAZ

LOCOS BAJITOS*
Alojamiento con desayuno

¡A los chicos los invita 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 tienen 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 servicio de Media Pensión,
alojándose sin cargo el resto de sus hermanos.
Beneficio disponible en hotelería por contingentes.
Menores de 3 años no abonan.

*La vigencia máxima es de diez días, pudiéndose optar por uno u otro una vez al año. Sujeto

a disponibilidad. Hasta los 21 años no cumplidos.

Las reservas se realizan personalmente en las oficinas de la Seccional que corresponda.
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TRÁMITES DE RESERVA Y PAGOS
El trámite de reserva puede ser efectuado por el titular u otra persona en su nombre. Las reservas de pago CONTADO O TRANSFERENCIA se inician y terminan en el día con el pago del TOTAL
del servicio. 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 financiación requiere de dos etapas:
1 - RESERVA en la oficina de Turismo con la consiguiente confección del Documento de Financiación que firmará el titular y que deberá hacer firmar por la Empresa
(FIRMA Y SELLO sin excepción)
2 - Presentación del DOCUMENTO DE FINANCIACION debidamente firmado 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 de los pagos.)
Debido a la situación del contexto actual, habilitamos la modalidad de reservas via mail, en el cual el procedimiento es el siguiente:
1) Reservar en el mail reservas@sattur.ar para los afiliados de la seccional capital
federal (resto de las seccionales deberán realizarlo en la que le corresponda)
2) Confección del documento de financiación digital y el afiliado deberá acercarse a RRHH de su empresa a realizar la firma.
3) Presentación del DOCUMENTO DE FINANCIACION por parte de la empresa
debidamente firmado y sellado por el Gerente de Recursos Humanos o Responsable legal de la Empresa y PAGO de la SEÑA POR TRANSFERENCIA por
el afiliado (Tener en cuenta los vencimientos de los pagos)
Una vez realizado todos estos circuitos, la reserva quedara confirmada.

El SATSAID te ofrece las siguientes posibilidades de financiación:
Seña contado del 30%, 40% ó 50% y saldo en: hasta 3 cuotas sin interés ó
hasta 10 cuotas con interés del 2% mensual cada una.

23

CAMPINGS
• EN BUENOS AIRES
• EN MENDOZA
• EN SANTA FE
• EN TIERRA DEL FUEGO

EN BUENOS AIRES

CAMPING 12 DE AGOSTO* | MORENO
La Piedad 599 y La Tablada | Moreno | Provincia de Buenos Aires
Abierto a partir de las 09:00 hs. hasta las 21:00 hs.
Reservas para pasar el dia: Teléfono / Whatsapp: 11-5773-9848
(Horario de atención telefónica: 09.00 hs. a 19.00 hs.)

5 Hectáreas arboladas, parcelas con mesas,
parrillas, y tomas de luz. 16 Quinchos cerrados
para compartir en familia. Canchas de Paddle, Básquetbol, Fútbol 5 con pasto sintético,
Fútbol con césped profesional e iluminación,
Tenis profesional con iluminación. Pileta abierta, guardavidas. Vestuarios con ducha de agua
caliente y fría.Estacionamiento cubierto. Asistencia médica y urgencias. Seguridad privada
las 24 hs.
Spa con sauna húmedo, seco, ducha finlandesa
e hidromasaje. Gimnasio. Pileta climatizada.
Consultar valores en página web.
Salon para fiestas y eventos, con mesas, parrilla y TV con capacidad para 100 personas. (En construcción.)
Buffet restaurante que ofrece delivery, pensión completa (desayuno, almuerzo, merienda y cena) con capacidad para 100 personas.
Debido al contexto actual, no se va a entregar ropa de cama.
PARA PASAR EL DIA DEBERÁ REALIZAR RESERVA PREVIA EN SU SECCIONAL (AFORO
PERMITIDO 500 PERSONAS)
NO SE ADMITEN INVITADOS, SOLO AFILIADOS CON SU GRUPO FAMILIAR DIRECTO.
LA PILETA SE ENCONTRARÁ ABIERTA A PARTIR EL DEL 2/1/2021.
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CAMPINGS

INGRESOS AL PREDIO Y PILETA
INGRESO AFILIADOS: SIN CARGO
PILETA - AFILIADOS $ 70
La pileta se encuentra momentáneamente cerrada debido al contexto actual.
SUJETO A HABILITACION MUNICIPAL COMO ASI TAMBIEN SU FORMA DE INGRESO

ALQUILER DE BUNGALOWS en CAMPING MORENO
Bungalows con aire acondicionado frío-calor, sommiers, LCD 32”, WI FI, heladera bajo mesada,
equipo para infusiones (pava eléctrica), teléfono, baño privado, mesa con sillas exterior. El
alquiler mínimo es de 2 días y máximo 7 días (en Temporada Alta).
En temporada alta no se autoriza la reiteración de reservas por períodos continuos de más
de 7 días. De existir la disponibilidad en el transcurso de la temporada se podrá solicitar en
lista de espera.
Camping aceptado como lugar de destino turístico accesible para personas con discapacidad
física o sensorial.
¡Los afiliados e invitados que ocupan bungalows tienen el ingreso al camping y pileta al aire
libre sin cargo!
Los Beneficiarios de Obra Social (no Sindicales) abonarán las mismas tarifas que los invitados
en Temporada Alta.

NO SE REALIZAN RESERVAS TELEFÓNICAS.
Debido al contexto actual, no se va a entregar ropa de cama.
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CAMPINGS
TARIFARIO DE BUNGALOWS | TEMPORADA 2021*
.No se realizan reservas telefónicas.
BUNGALOWS PARA 2 PERSONAS $ 1900
BUNGALOWS PARA 3 PERSONAS $ 2300
BUNGALOW PARA 4 PERSONAS $ 2700
*Los precios están sujetos a modificación sin previo aviso.
*Valores en base a ocupación de camas. (Hijos a partir de los 3 años ocupan cama.)
* Check in: 12:00 hs. AM; Check Out: 10:00 hs. AM
Los domingos sólo podrán ingresar hasta 4 invitados.

26

CAMPINGS
CAMPING EL CANAL - ISLA TALAVERA* | ZÁRATE
Tel. 03487-450-519 ó 011 5516-9497 / ABIERTO DESDE LAS 09 HS HASTA 21 HS.
RESERVAS PARA PASAR EL DÍA: Telefónicamente o whatsapp: +54 9 11 5740-0660
de 9 a 21 hs.
Tres hectáreas de parque a orillas del Canal
Irigoyen con lago artificial, quincho flotante y quincho común, parrillas libres, juegos
para chicos, confitería y proveeduría, pileta
de natación con guardavidas, vestuarios,
zona de camping, salón de uso múltiple,
servicio de Wi Fi en todo el predio, estacionamiento sin cargo, seguridad las 24 hs.,
Área protegida.

Debido al contexto actual, no se va a entregar ropa de cama ni almohadas.
PARA PASAR EL DIA DEBERÁ REALIZAR RESERVA PREVIA EN SU SECCIONAL (AFORO
PERMITIDO 150 PERSONAS)
NO SE ADMITEN INVITADOS, SOLO AFILIADOS CON SU GRUPO FAMILIAR DIRECTO.
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CAMPINGS

MUELLE DE PESCA Y BAJADA DE LANCHA
NO SE ACEPTAN MASCOTAS
Es Imprescindible presentar credencial del titular y grupo familiar o en su defecto
recibo de sueldo o comprobante de afiliación. Abierto a partir de las 8.00 hs. AM
Rogamos tener especial cuidado en caso de concurrir al camping en días de lluvia o posteriores, ya que el camino de ingreso son 4 km de ripio y puede traer complicaciones para
llegar al mismo.

TARIFARIO
La pileta se encontrará abierta a partir del 09/01/2021
INGRESOS AL PREDIO Y PILETA
INGRESO AFILIADOS: SIN CARGO
PILETA - AFILIADOS $ 70
INGRESO INVITADOS $ 280
PILETA INVITADOS $ 280
INGRESO INVITADOS ENTRE 4 Y 10 AÑOS $ 200
PILETA INVITADOS ENTRE 4 Y 10 AÑOS $ 200
ESTÁ PROHIBIDO BAÑARSE EN EL CANAL DEL RÍO. NO SE ADMITEN MASCOTAS
NO SE ADMITEN EQUIPOS DE AUDIO PROPIO.
DEBIDO AL CONTEXTO ACTUAL, NO SE INCLUYE ROPA DE CAMA NI ALMOHADAS.
NO SE ADMITEN INVITADOS, SOLO AFILIADOS CON SU GRUPO FAMILIAR DIRECTO.
Tarifario vigente a partir del 15 de noviembre de 2020

28

CAMPINGS
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, aire acondicionado frío/calor, servicio de ropa de cama, heladera bajo mesada, pava eléctrica.
En temporada alta no se autoriza la reiteración de reservas por períodos continuos de
más de 7 días. De existir la disponibilidad en el transcurso de la temporada se podrá
solicitar en lista de espera.

TARIFARIO | TEMPORADA 2021*
BUNGALOWS PARA 2 PERSONAS $ 1900
BUNGALOWS PARA 3 PERSONAS $ 2300
BUNGALOW PARA 4 PERSONAS $ 2700

*Los precios están sujetos a la ocupación de camas. (Hijos a partir de
los 3 años ocupan cama.)
* Horario de ocupación: A partir de
las 12.00 hs. AM, Horario de entrega: 10.00 hs.
RESTO DEL AÑO consultar.
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CAMPINGS
CAMPING “MIGUEL ANGEL PELLATI” | JUNIN
Se encuentra al inicio del camino costero.

El predio tiene 8 Cabañas, las cuales cada una tienen capacidad para 4 personas.
Cuentan con Tv Led con DirecTv, sommiers, agua caliente y fría, frigo Bar, Totalmente climatizadas (Aire frío y calor), estacionamiento propio, parrillas individuales, y un amplio
quincho con parrilla y cocina interna.
Seguridad privada las 24hs.
Posee un amplio parque donde se disfruta de la naturaleza y el relax en su totalidad.
A pocos metros del predio se puede disfrutar de gran costa para la pesca, deportes acuáticos y recreativos.

BUNGALOWS | TEMPORADA 2021*
AFILIADOS
BUNGALOWS PARA 2 PERSONAS: $ 1900
BUNGALOW PARA 3 PERSONAS: $ 2300
BUNGALOW PARA 4 PERSONAS: $ 2700
NO SE REALIZAN RESERVAS TELEFÓNICAS
* Los precios están sujetos a modificación sin previo aviso.
* Valores en base a ocupación de camas. (Hijos a partir de los 3 años ocupan cama.)
* Check in: 12:00 hs. am; Check Out: 10:00 hs. am.
PROHIBIDO EL INGRESO CON MASCOTAS A LOS BUNGALOWS Y PREDIO EN GENERAL
DEBIDO AL CONTEXTO ACTUAL, NO SE VA A ENTREGAR ROPA DE CAMA NI ALMOHADAS.
NO SE ADMITEN INVITADOS, SOLO AFILIADOS CON SU GRUPO FAMILIAR DIRECTO.
Tarifario vigente a partir del 01 de diciembre de 2019.
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CAMPINGS
EN MENDOZA

ALDEA GUAY ANTU “LUGAR DEL SOL”

Ruta 40, Acceso Sur, calle Brandsen Nº 700 ı 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 4 personas distribuidos en sillón cama y cama matrimonial con sommier, placard, chifonnier, mesa con sillas,
servicio de ropa de cama, baño privado, agua caliente, calefacción, aire acondicionado
frío/calor, heladera, TV por cable, estacionamiento y seguridad perimetral. Servicio de
limpieza 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 individuales y cerrados con
capacidad para 150 personas, parrillas, plaza de juegos, parque aéreo y palestra, área
protegida y asistencia médica.

TARIFARIO BUNGALOWS (SIN DESAYUNO)
EN ENERO Y FEBRERO CONTAS CON LA MEDIA PENSIÓN SIN CARGO
BUNGALOW PARA 2 PERSONAS $ 2100
BUNGALOW PARA MÁS DE 2 PERSONAS $ 3150
CONSULTAR EN EL CAMPING POR EXCURSIONES
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CAMPINGS
EN SANTA FE

CAMPING SANTA FE

Ruta Nº 1, Km. 10,5 | Arroyo Leyes, Santa Fe.
El camping está ubicado a 4 km del
balneario San José del Rincón, a 10
km de la ciudad de Santa Fe y a unos
1200 metros se encuentra el río Ubajay (afluente del río Paraná), zona
de balnearios y lanchas. El predio
cuenta con 5 hectáreas bajo álamos,
pinos, sauces y palmeras, cancha de
fútbol 11, cancha de fútbol 5, cancha
de tenis, volley playero, juegos infantiles, circuito aeróbico, sanitarios,
vestuarios, agua caliente, quincho
cerrado con 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, freezer, anafes (2 hornallas), utensilios de cocina, TV cable, servicio de mucama (opcional con cargo), ventiladores, aire acondicionado, agua caliente, calefacción, baños
privados, cocheras cubiertas.
CONSULTAR!
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CAMPINGS
EN TIERRA DEL FUEGO

CAMPING TOLHUIN, TIERRA DEL FUEGO

Bungalows con capacidad para 5 personas, con cama matrimonial y sommiers de una plaza, servicio de ropa de cama, baño privado, agua caliente, calefacción, anafe, utensilios de
cocina, Tv por cable. Amplio salón de usos múltiples con parrilla y parrillas exteriores en
cada cabaña.

TARIFARIO POR NOCHE POR BUNGALOW
CONSULTAR!
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CAMPINGS
EN ROSARIO

CAMPING LOS FRESNOS
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, sillas, ventilador y TV.

CAMPINGS POR CONVENIO
Entradas gratuitas para el afiliado y su grupo familiar directo con Presentación Obligatoria de
DNI y Carnets ó Constancia de Afiliación Sindical.

COMPLEJO RECREATIVO VESELKA
Quinta Recreativa de la Asociación Ucraniana Prosvita
Calle 9 de Julio Nº 2317 | Canning | Partido de Ezeiza
Servicios: Amplia arboleda. Parrilleros. Quincho. Estacionamiento. Pileta de natación.
Canchas futbol.
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HOTELERÍA EN CAPITAL
Los afiliados del interior cuentan con el 20% de descuento sobre el alojamiento hasta llegar
al tope de bonificación anual de $ 6500 . Las reservas deben ser solicitadas en su Seccional.

HOTEL REAL

Riobamba 231 | Tel: (011) 4372-9500 / 4374-3526

HOTEL AIRES EXPRESS

Bartolomé Mitre 3410 | Tel: (011) 4867-1265 / (011) 4860-0204
www.airesexpress.com.ar

HOTEL LUEY

Av. Rivadavia 2902 | Tel: (011) 4861-0403 | (011) 4866-4407
www.luey.com.ar

HOTEL RODNEY

Junín 35 | Tel: (011) 4953-3232 al 3235

APART HOTEL TRES REYES
Luis Saenz Peña 284 | Tel: (011) 4383-1238
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REINTEGROS
¡Anualmente el SATSAID te reintegra hasta
$13.500 por tus viajes!
La Temporada de Turismo rige entre el 30 de Junio al 1 de Julio del
siguiente año.

COMPRA ONLINE by DESPEGAR.COM
Comprando por aquí darás inicio de forma automática a tu trámite de solicitud de REINTEGRO. La Secretaría de Turismo recibirá la FACTURA de tus servicios contratados al mismo
tiempo que vos, esto significa que:
No es necesario que realices ningún trámite de gestión de tu reintegro, acercándote personalmente a ninguna oficina.
› 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 viaje
› La solicitud de reintegro es automática, al momento de recibir tu factura
› Podrás contar con asesoramiento personalizado en caso de ser necesario
Recibirás en tu correo electrónico:
1 . Voucher del servicio contratado. Inmediato (con la confirmación del pago)
2 . Factura B a nombre del titular de la/s tarjeta/s. Luego de 7 ó 10 días de confirmado el pago.
A partir de la emisión de la Factura sólo queda esperar la confección del cheque.
También podes comprar
ALQUILER DE AUTOS
TRASLADOS
ASISTENCIA AL VIAJERO
PRODUCTOS DE DISNEY
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
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REINTEGROS
Ante Cualquier Consulta O Asesoramiento Comunicarse Con DIVISION VIAJES Al Teléfono
011-4328-7440 De Lunes A Viernes De 10 A 19 Hs.

Consejos al momento de COMPRAR ONLINE por SATSAID
Una vez efectuado el pago con la carga completa de la tarjeta de crédito y dando el CLICK
final, no se puede realizar cambios. Los costos de cancelación dependen de las políticas de
las empresas involucradas, aéreas, hoteleras, etc. Siempre es mejor asegurarse bien antes
de comprar.
Por lo tanto te invitamos 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 tildo, no volver a realizar la compra. Primero comunicarse con División viajes a fin de evitar la duplicidad de la misma.
2) Siempre revisar que los datos ingresados sean correctos, ya que una vez realizada la compra quizás no se permita modificaciones 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 altos.
Los vouchers se envían de Lunes a Viernes de 10 a 19hs. Por lo tanto las compras efectuadas
durante el fin de semana serán confirmadas el primer día hábil.

PAGOS EN DESTINO

Al pagar en destino debes EXIGIR tu Factura B ó C en el hotel, a nombre del titular, y enviarla
escaneada y en adjunto indicando el número de reserva de tu Voucher al mail:
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)
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REINTEGROS
Recordá que además de la posibilidad de tu compra online te ofrecemos:

ATENCIÓN PERSONALIZADA
de Lunes a Viernes de 10 a 19 hs.

Personalmente: Florida 439 piso 4, oficina 5 y 6 CABA
Telefónicamente: 011- 4328-7440 - 4326-0429
Por mail: info@divisionviajes.com.ar

ES SIMPLE, RÁPIDO, Y LO PODES REALIZAR DESDE CUALQUIER PUNTO DEL PAÍS

REINTEGROS DE GESTIÓN PERSONAL O POR INTERMEDIO DEL FORMULARIO DE REINTEGRO
ONLINE
Pueden ser presentados durante todo el año, hasta llegar al tope de bonificación. Son
acumulativos de los distintos tipos de reintegros presentados. Se reconocen los reintegros del titular y su grupo familiar directo (cónyuge, novia/o e hijos hasta 21 años no
cumplidos).
IMPORTANTE: A DIFERENCIA DE LOS REINTEGROS AUTOMÁTICOS DE DESPEGAR POR
SATSAID, LOS REINTEGROS DE GESTIÓN PERSONAL SIEMPRE SE GESTIONAN AL REGRESO DEL VIAJE Y TIENEN VENCIMIENTO A PARTIR DE LOS 30 DÍAS DEL RETORNO.
SI LA GESTIÓN DEL REINTEGRO LA REALIZA OTRA PERSONA, ES NECESARIO QUE POSEA TODOS LOS DATOS CONCERNIENTES A LOS PASAJEROS Y EL DESTINO. EN NINGÚN
CASO LOS RESUMENES DE TARJETA DE CRÉDITO SERÁN VÁLIDOS PARA ACCEDER A
LOS REINTEGROS.

REINTEGROS POR PASAJES TERRESTRES

Se reintegra el 24% del valor total de los pasajes terrestres adquiridos en el país y por la
empresa de servicios directa. No se reconocerán tramos internos internacionales. Todos
los pasajes deberán figurar en pesos argentinos.

REINTEGROS POR PASAJES AÉREOS

Se reintegra el 24% del valor total de los aéreos adquiridos por Compañías Aéreas direc-
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REINTEGROS
tas o Agencias Autorizadas del SATSAID (consultar página www.sattur.ar). En el caso
de comprar los aéreos por las Agencias Autorizadas de cartilla, el reintegro se gestiona
con entrega de la Factura B ó C a nombre del titular. En el caso de comprar los aéreos en
la Compañía Aérea directa se debe presentar el ticket electrónico con el importe abonado y los boarding pass del vuelo (sin excepción).

REINTEGROS POR PASAJES MARÍTIMOS Y FLUVIALES

Se reintegra el 24% del valor total de los pasajes marítimos y fluviales que hayan sido adquiridos por las empresas prestadoras del servicio o a través de las Agencias Autorizadas
de cartilla. Los pasajes deben figurar en pesos argentinos.

REINTEGROS POR ALOJAMIENTO

Se reintegra el 24% por alojamientos en cualquier Hotel, Camping, Cabañas, etc., “dentro del país”. Debe presentarse Factura B ó C a nombre del titular, o ticket fiscal, con el
servicio detallando del tipo de habitación y fecha de estadía, en pesos argentinos. No se
contemplarán gastos adicionales, como ser consumiciones dentro del hospedaje, estacionamiento, gastos telefónicos, etc. En caso de hospedaje internacional el mismo deberá ser contratado por alguna de nuestras Agencias Autorizadas de cartilla, ya que no se
reconocen Facturas emitidas en otros países o en moneda extranjera.

REINTEGROS POR PAQUETES TURÍSTICOS

Se reconocen los paquetes turísticos contratados a través de una Agencia Autorizada de
cartilla cuyo pago se realizó en la misma. Reintegro del 24% contra presentación de la
Factura B ó C a nombre del titular.

REINTEGROS POR ALQUILER DE AUTO

Se reconocen los alquileres de autos contratados a través de una agencia autorizada cuyo
pago se realizó en la misma, o en agencias rentadoras de auto directas dentro del territorio nacional. Reintegro del 24% CON TOPE DE BONIFICACIÓN ANUAL contra presentación de la Factura B ó C a nombre del titular.

REINTEGROS POR ALQUILER DE CASA/DEPARTAMENTO

Se reintegra el 30% con tope anual.
Para gestionarlo es imprescindible presentar la documentación según alguna de estas
opciones posibles:

39

REINTEGROS
Opción 1
Contrato a nombre del titular, factura B ó C por la comisión de la inmobiliaria y fotocopia
de un servicio de la propiedad alquilada.
Opción 2
Factura B ó C de la inmobiliaria por el valor total del alquiler + fotocopia de un servicio
de la propiedad.
Opción 3
Factura del propietario del inmueble por el total del alquiler + fotocopia de un servicio
de la propiedad.
En todos los casos se debe indicar por escrito: Periodo de alojamiento (debe coincidir con
periodo de vacaciones del afiliado), dirección y cantidad de personas que se alojaron.
EN NINGÚN CASO SE REINTEGRARÁ SIN LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CUYO
RUBRO DEBE SER ALQUILER POR TURISMO.
En todos los casos se debe indicar por escrito: Periodo de alojamiento, dirección y cantidad de personas que se alojaron.
Los alquileres en el exterior sólo serán reconocidos si se contratan en inmobiliarias nacionales o Agencias Autorizadas de cartilla, debiendo presentar la correspondiente Factura en pesos argentinos.

SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE

Este beneficio se otorgará al afiliado que utilice vehículo propio con hospedaje en hotelería o camping del SATSAID.
Se reintegran $ 1260 cada 500 km, por un máximo de 2500 km.
Para obtener este subsidio deben presentarse en la oficina de Turismo con Factura B ó
C o ticket fiscal por los gastos de combustible por el monto a reintegrar (no se aceptan
peajes, ni tickets de tarjetas de crédito).
Este beneficio se otorga una sola vez por temporada.

SUBSIDIO POR CASAMIENTO

Se otorgará un subsidio de $ 11700 a todo afiliado titular que contraiga enlace. En el supuesto caso que ambos cónyuges sean titulares el mismo corresponderá a cada una de
las partes. Para la obtención del subsidio se deberá presentar fotocopias del certificado
de matrimonio y último recibo de sueldo, dentro de los 6 meses posteriores.

LOS REINTEGROS VÍA EXCEPCIÓN SE PUEDEN GESTIONAR
POR ÚNICA VEZ.
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AGENCIAS AUTORIZADAS
¿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:
1) 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.
2) Pago de contado en la oficina de Turismo, realizando el pago con la bonificación aplicada del 24%.
3) 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 contado 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.
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AGENCIAS AUTORIZADAS
AFILIADOS DEL INTERIOR CONSULTAR EN SU SECCIONAL
AMI TOUR SRL Leg. 3375
Nacional e Internacional
Florida 142 – Piso 8 – Of. “F” - CABA
Tel: 4325-5002 / 4322-8071 / 4326-1436 / 6574 / 7450 / 9482
turismo@amitour.com.ar
ventas1@amitour.com.ar
aereos@amitour.com.ar
vanghelidis@amitour.com.ar
www.amitour.com.ar
Facebook: amitourviajes
DIVISION VIAJES Leg. 16612
Nacional e Internacional
Florida 439 piso 4, oficina 5 y 6 – CABA / Tel: 4328-7440
info@divisionviajes.com.ar
DYS TRAVEL Leg. 9701
Nacional e Internacional
Av. Córdoba 836 Piso 3 - Of. 303 - CABA
Tel: 5272-7680 / Fax: 5032-3019
información@dystravel.com
www.dystravel.com
FETUR ARGENTINA Leg. 11665
Tucumán 766 – Piso 1 – Of. 176 - CABA
Tel: 4327-7100 / 7007 / 3000
reservas@feturargentina.com.ar
www.feturargentina.com.ar
FREE WAY S.R.L Leg. 5714
Operadora Mayorista de Turismo
Horario 9.30 hs. a 13.00 hs. y 14.00 a 18.30 hs.)
Maipú 267 - Piso 14 - CABA - Tel: 4130-5600
bue@freeway.com.ar
GORIZIA VIAGGI SRL Leg. 10123
Nacional e Internacional
Florida 537/71 Local 330 - 1º Subsuelo – CABA
Tel: 4393-0995 / 4326-6119 / 4328-3146
goriziaviaggi@gorizia.com.ar / info@gorizia.com.ar
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AGENCIAS AUTORIZADAS
NIZA Leg. 16.593
Ciudad de La Paz 2372 2B - CABA / Tel: 4780 3655
Mariano Castexs 1257 (Oficina 405)
Tel: 4788 -1678 / info@niza.tur.ar
www.nizaviajes.com.ar / www.niza.tur.ar
LAU TOURS Leg. 11726
Adolfo Alsina 1170 - Piso 6 - Of. 602 - CABA
Tel/Fax: 4382-6430
lautours@lautours.com
www.lautours.com
PEDRAZA VIAJES Y TURISMO Leg. 9998
Nacional e Internacional
Florida 537– Galería Jardín – Piso 23 - CABA
Tel: 4105-2100 / 4131-5300
PIÑEYRO TRAVEL SRL Leg. 7391
Nacional e Internacional
Av. Rivadavia 99 – Avellaneda
Tel: 4228-1414 / 4209-6951 / 4208-4113
info@pineyrotravel.com.ar
gaston.benitez@pineyrotravel.com.ar (Nacional)
gabriela.bartalini@amamosviajar.com.ar (Nacional)
www.amamosviajar.com.ar
Av. Callao 717 – Piso 4 - CABA / Tel: 4811-7831
analia.lago@pineyrotravel.com.ar
TECDIA VIAJES Leg. 15288
Nacional e Internacional
turismo@tecdia.com.ar / 4943-8746
Atención: de 09:00hs a 17:00hs
Av Colonia 120 – CABA
TUCANO TOURS Leg. 6086
Operadora Mayorista de Turismo
(Horario 9.30 hs. a 13 hs. y 14 a 18.30 hs.)
Av. Corrientes 569 - Piso 9 - CABA / Tel: 4115-4038
cristian.mollo@tucanotours.com.ar
www.tucanotours.com.ar
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ASISTENCIA MÉDICA AL VIAJERO
¡Ponemos a tu disposición y de toda tu familia
un nuevo beneficio de cobertura médico –
odontológica!
COBERTURA REGIONAL incluyendo los países BRASIL, BOLIVIA,
CHILE, PARAGUAY y URUGUAY
Como siempre el beneficio es para todos los afiliados del sindicato afiliados a la Obra
Social que se encuentren a más de 100 km. de su domicilio.
Ante cualquier emergencia en territorio nacional deben comunicarse al teléfono: 0800288-2000 ó desde el exterior al: (+54 11) 5555-2000
En las vacaciones o en cualquier otra salida que realices es importante que agendes esos
números. Solo te será requerido tu nombre y número de documento, no dudes en llamar
ante cualquier contingencia de salud.

Cápita Nacional / Regional
Cápita Nacional
Cápita Regional

Asistencia
$ 3.000
U$D 5.000

Medicamentos
$ 150
U$D 150

Odontología
$ 150
U$D 150

Duración de la cobertura: 30 días consecutivos.
BENEFICIO EXCLUSIVO PARA AFILIADOS DE TV SALUD.
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ATENEO DE JUBILADOS
¡NUESTROS AFILIADOS DEL ATENEO TAMBIÉN
TIENE BENEFICIOS!
Anualmente pueden optar por cualquiera de los hoteles o campings
del SATSAID y disfrutar de 10 días de alojamiento sin cargo (fuera de
temporada alta).

OFICINA | ATENEO 12 DE AGOSTO
Yapeyú 23

Tel: 4981-5692.

Martes y jueves de 10:30 hs. a 15:30 hs.

45

CARTILLA DE TURISMO 2021
Los precios informados en
esta cartilla están sujetos a
modificación sin previo aviso.
SECRETARÍA DE
TURISMO NACIONAL
SATSAID

