LA CAJA HA SUSCRIPTO DIVERSOS CONVENIOS, CON IMPORTANTES BENEFICIOS
PARA SUS MATRICULADOS EN MATERIA DE TURISMO, HOTELES, COMUNICACIÓN,
ETC.
ASOCIACIÓN COLONIA DE VACACIONES DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. OFRECE LOS SIGUIENTES DESTINOS:

 Bariloche
 Buenos Aires
 Concordia
 Córdoba
 Tigre (Bs. As.) - Isla del Delta
 Mar de Ajó
 Mar del Plata
 Mendoza
 Salta
 Villa Gesell
 Otros convenios
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San Carlos de Bariloche - Hotel Chamonix

Avda. Ezequiel Bustillo 671
02944.42.5631/2
e-mail: hotelchamonixbp@lacoloniabp.com.ar
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Buenos Aires – Hotel del Sol

Esmeralda 645
Te.: 011.4393-1031 / 1131 / 1231
e-mail: hoteldelsol@lacoloniabp.com.ar

DOS NUEVAS ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO EN BUENOS AIRES:
Los afiliados que deseen alojarse en Buenos Aires en hoteles de una
categoría superior, tienen dos alternativas muy interesantes con acceso a
sus tarifas corporativas:
Las reservas pueden realizarse al teléfono 011 5 777 8950 o enviando un
mail a reservas@loisuites.com.ar
1- LOI SUITES ARENALES (FOTO)
2- LOI SUITES RECOLETA (FOTO)
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LOI SUITES ARENALES
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LOI SUITES RECOLETA

Volver al inicio

Concordia – Hotel San Carlos Inn

Parque San Carlos S/N
Tels: 03545.431.0725/28
E-mail: hotelsancarlosinn@lacoloniabp.com.ar

Volver al inicio

Tanti - Residencia Serrana

Ruta 28, Km. 749
Te. 03541.494.030/32/33.
e-mail: residenciaserrana@lacoloniabp.com.ar
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INTERPLAZA HOTEL

Los abogados del interior provincial cuando concurren a la ciudad de
Córdoba tienen el beneficio de acceder a las tarifas corporativas del
Interplaza Hotel, situado en calle San Jerónimo Nº 137, en pleno corazón
del centro.
Las reservas pueden realizarse telefónicamente o vía mail
reservas@interplazahotel.com.ar

KING DAVID FLAT HOTEL

Con igual finalidad que el anterior, y a fin de brindar otra alternativa, los
abogados del interior provincial cuando concurren a la ciudad de Córdoba
tienen el beneficio de acceder a las tarifas corporativas de King David Flat
Hotel, situado en Av. General Paz Nº 386.
Las reservas de alojamiento deberán ser solicitadas directamente por los
afiliados vía mail a reservas@kingdavid.com.ar
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Tigre (Bs. As.) - Residencia Isla del Delta

Río Capitán Nº 34- Primera sección Islas del Delta
Te.: 011.4728.0524/ 0426/ 0392
e-mail: isladeldelta@lacoloniabp.com.ar
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Mar de Ajó - Hotel Marcela

Avda. Costanera General Juan Lavalle 343
Te. 02257.42.0168 / 42.0374
e-mail: hotelmarcela@lacoloniabp.com.ar
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Mar del Plata - Hotel Santa Elia

25 de Mayo 2940
Te. 0223.493.6610 / 494.1068
e-mail: hotelsantaelia@lacoloniabp.com.ar
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Mendoza - Hotel Providencia

Avda. Bandera de los Andes 535
Te. 0261.431.2821 / 1707
e-mail: hotelprovidencia@lacoloniabp.com.ar
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Salta - Hotel Huaico

Avda Bolivia y R. Patrón Costas
Te.: 0387.425.1580 / 1156 / 3390 / 3000
e-mail: hotelhuaico@lacoloniabp.com.ar
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Villa Gesell -Residencia Parque Bonito

Alameda 208, esquina Buenos Aires.
Te. 02255.45.8159/8162/9405
e-mail: parquebonito@lacoloniabp.com.ar
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Las tarifas aplicables corresponden a la categoría CONVENIO, las que son
informadas por dicha Asociación.
Para realizar las reservas se debe ingresar al Sitio
web www.lacoloniabp.com.ar, y bajar el formulario específico. Una vez
completado el mismo enviarlo por mail -al indicado en la web- o por fax al
Te.: 011.4342.4498.
También los afiliados pueden comunicarse al tel.: (011) 4342-4812 -Área
de Reservas-, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo, contactarse
directamente con los hoteles, debiendo tener presente que en los meses
de enero y febrero, aquellos aconsejan comunicarse con el Area de
Reservas, debido a la gran demanda para tales fechas.
Los destinos se enumeran a continuación.
Cabe destacar que tienen prioridad, a la hora de las reservas, los
empleados del Banco.
Convenio con la Caja de Previsión Social Médica de Río Negro, para la
utilización del Complejo Marina Cero – Las Grutas

Acceso al complejo con las tarifas aplicables que corresponden a la
categoría CONVENIO, las que son informadas por dicha Institución.
Administración:
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MÉDICA DE RÍO NEGRO
Isidro Lobo 1036
(8332) General Roca Río Negro Argentina
Telefax (0298) 443-1238
cajamedica@speedy.com.ar
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Complejo - Reservas:

MARINA CERO
Bahía Creek y Nahuel Huapi
(8520) Las Grutas Río Negro Argentina
Telefax (02934) 49-7640
Convenio con IOSE
Otro importante convenio ha sido firmado con el IOSE, mediante el cual
los afiliados a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y
Procuradores de Córdoba tienen acceso a alojarse en en los Hoteles y
Residencias IOSE, beneficiándose con la tarifa de Convenio durante la
vigencia de la Temporada Alta y la tarifa de Afiliado exclusivamente en
Temporada Baja, sujeto a la disponibilidad de plazas en los mismos.
Seguidamente se detallan los hoteles y residencias, con sus comodidades:
HOTEL METROPOL: Moreno 2470 - Ciudad de Mar del Plata – Tel: (0223)

495-0050/0069 496-0283/0284 – Email: metropol@iose.com.ar Categoría 3*, con Habitaciones y Suites, con TV color cable, ventilador de
techo, teléfono. Régimen: Alojamiento con desayuno atlántico - Abierto
todo el año. Con 139 Plazas disponibles.
HOTEL CÓNDOR: Güemes 2807 Ciudad de Mar del Plata – Tel: (0223) 451-

3176/0037 – Email: metropol@iose.com.ar - Categoría 2*, con
Habitaciones con TV cable, ventilador de techo. Régimen: Alojamiento
con desayuno atlántico. Abierto todo el año. Con 155 Plazas disponibles.
RESIDENCIA SERRANA LA FALDA: Avda Ferrarini 1992 - La Falda - Córdoba

–Tel: (03548) 42-2016/3350 - Email ioselafalda@digitalcoop.com.ar Habitaciones en cinco pabellones de distinta categoría y precio, con pileta

de natación descubierta, minigolf, canchas de pelota paleta, juegos
infantiles, bowling, voleibol, salón de estar con TV color, biblioteca, salón
de naipes, pool, confitería, salón de fiestas, guardería infantil y granja
ecológica. Régimen: Alojamiento con desayuno o con media pensión
(desayuno y cena sin bebidas). Con 334 Plazas disponibles.
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RESIDENCIA COSQUIN: Avda. Costanera Capitán Omar Castillo s/nº -

Cosquín - Córdoba
Tel: (03541) 45-1433/4598 – Email: iosecosquin@powernet.com.ar -

Cuenta con habitaciones y departamentos externos, con baño privado,
ventilador de techo y calefacción; confitería, sala de convenciones, salón
de TV y Video, salón comedor, parque con juegos infantiles, canchas de
fútbol, tenis, bochas y pileta de natación descubierta. Régimen:
Alojamiento con desayuno o con media pensión (desayuno y cena sin
bebidas). Con 211 Plazas Disponibles.
HOSTERÍA VILLA GENERAL BELGRANO: Hostería Categoría “ ” - Villa

General Belgrano - Córdoba - Tel: (03546) 46-1272 – Email:
hosteriavgbelgrano@iose.com.ar - Ubicada a 10Km de la Villa, en el Valle
de Calamuchita, a orillas del río Los Reartes, cuenta con habitaciones con
baño privado y calefacción; salón comedor, servicio de DDI/DDN/Fax y
confitería con TV, salón de juegos, canchas de fútbol, voley, básquet,
balneario con asadores y sanitarios, camping. Régimen: Alojamiento con
desayuno o media pensión (desayuno y cena sin bebidas). Con 94 Plazas
Disponibles.
Convenio con el Hotel República en la Ciudad de Buenos Aires
Acceso al Hotel con las tarifas aplicables que corresponden a la categoría
CONVENIO, las que son informadas por el Hotel.
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HOTEL BLUMIG

Ubicado en pleno corazón de Villa General Belgrano, hotel Blumig fue diseñado
especialmente para lograr su descanso. En cada rincón, en cada espacio y en cada
una de las personas, usted encontrará excelentes condiciones para disfrutar de su
estadía.
Desde sus comienzos el hotel fue pensado en función de la vegetación original del
lugar, logrando preservar cada una de las especies autóctonas, manteniendo la
armonía con el medio ambiente.
Hotel Blumig lo invita a disfrutar de la naturaleza y a compartir esta filosofía que nos
enorgullece a todos.

http://www.hotelblumig.com
Email: info@hotelblumig.com
Av. Las Magnolias 138
Villa General Belgrano, Córdoba
+54 03546 464466
Telegram de Reservas: 342 5063115 (solo txt) para respuesta inmediata
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TARIFAS: HOTEL BLUMIG
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