Apart I
(descripción en http://villadelpinartandil.com.ar/apart.htm )
Consta de 12 Dptos. Totalmente equipados. Monoambientes.
(capacidad máxima 6 personas por unidad)
Consultar por disponibilidad de Departamentos con cama Matrimonial.
El servicio incluye:
 Desayuno
 Equipo Aire Fr/Cal
 Direct TV Individual Wi-Fi
 Kitchenette (NO APTO PARA COCINAR) equipada con heladera, (Tipo frigo-bar),
bacha, termotanque individual.
 Ante baño y baño completo con bidet y ducha
 Servicio de blanquería (ropa de cama-toallón).
 Aseo de baños.
 Estacionamiento descubierto.
 Uso Parrillas.
 Uso Piscina descubierta - no climatizada (hasta 15-03-21)
 En Apart NO SE ACEPTAN MASCOTAS
Valor depto. por noche para

2 personas………….$ 4.500
3 personas………….$ 5.300
4 personas………….$ 6.000
5 / 6 personas…….$ 7.000

Los niños abonan tarifa plena a partir de los 3 años de edad.

Camping.
El servicio de acampe incluye:
 Tres cuerpos de Servicios Sanitarios, más dos cuerpos de duchas.
 Electricidad 24 Hs.
 Piletas exteriores para lavado de ropa
 Uso Wi Fi
 Uso Parrillas
 Uso Piscina descubierta, no climatizada
Valor diario por persona (a partir de 9 años de edad) $ 700
Valor diario por persona (entre los 4 y los 8 años) $ 350
Adicional diario por instalación de casilla/motorhome, camper, trailer, gazebo o similar $ 1.000
NO SE COBRAN ADICIONALES POR AUTO O CARPA.

HORARIOS de Camping:
Los ingresos (CHECK IN) son a partir de las 10.00 hs. hasta las 19.00 hs.
Las salidas (CHECK OUT) hasta las 11 HS.
Se abona al momento de ingresar, en efectivo, no trabajamos con tarjetas
de débito o crédito
Mascotas: Únicamente en sector de Camping
Alojamiento mínimo tres noches.
Respuestas a preguntas frecuentes sobre el sector:
Distancia al centro comercial 4,5 Km.
Distancia al Complejo Cerro Centinela 3,5 Km.
Distancia a la terminal de ómnibus? 7,5 Km.
¿Transporte público? Únicamente taxis o remises.
¿Tienen mesas y sillas? No contamos con mesas ni sillas.
¿Alquilan carpas? No disponemos de ese servicio.
¿Tienen quinchos de uso comunitario gratuito? No contamos con esta opción.

No se realizan reservas previas, los lugares se van ocupando por orden de llegada
entre las 10:00 y las 19:00 hs, según disponibilidad y capacidad habilitada.
Esperando contarlos entre nuestros visitantes, saludamos cordialmente.
**

COMPLEJO VILLA PINAR DE LAS SIERRAS
Tel. 0249-442 3053 o WP 2494-460 8614
Todos los días de 10.00 a 19.00 hs.
Nuestra página http://villadelpinartandil.com.ar/
Nuestras coordenadas S 37º21.575 W 59º8.828
Check in: desde las 14:00 hs check out: hasta 10:00 hs
APART
Adicional Late check-out hasta las 17:00 hs: $ 250/persona

