
AEFIP Secc. Mendoza COMUNICADO N° 42/2015 
 

HABILITAMOS CABAÑAS POTRERILLOS 

El próximo jueves 31 se habilitan las cabañas de Potrerillos que estuvieron en 
reparación. Además del mantenimiento periódico de pintura y arreglos menores, hubo 
que reparar filtraciones de techos que se descubrieron con las fuertes e inéditas lluvias 
de esta primavera.  

También se hicieron algunos recambios de equipamiento de electrodomésticos que no 
funcionaban bien o eran obsoletos (pavas eléctrica, calefones, heladeras, televisores).   

Por razones de seguridad y costo se reemplazaron los calefactores a gas de los 
dormitorios por paneles eléctricos. Esto requirió de nuevas instalaciones para mayor 
seguridad. 

Se ha definido un nuevo sistema de tarifas. Uno para temporada alta y otro para 
temporada baja. 

Temporada alta 

Verano:  desde el 24 de diciembre al 28 de febrero 

Invierno:         desde el 05 de julio al 25 de julio  

 Tarifas 

Cabaña para 6 personas,  $ 300.- por noche de estadía. 

Ingreso: a partir de las 12:00   Egreso: antes de las 10:00 

Cabaña para 2 personas,  $ 250.- por noche de estadía. 

 

Temporada baja 

Tarifas 

Cabaña para 6 personas,  

 Fin de semana normal. Ingreso viernes y egreso domingo, $ 500.- en 
total 

 Fin de semana largo. Ingreso viernes y egreso lunes, $ 750.- en total 

 Fin de semana largo extraordinario. Ingreso viernes y egreso martes, $ 
1.000.- en total 

 Días de semana, $ 200.- por noche de estadía. 

 

Cabaña para 2 personas,  

 Fin de semana normal. Ingreso viernes y egreso domingo, $ 400.- en 
total 

 Fin de semana largo. Ingreso viernes y egreso lunes, $ 600.- en total 



 Fin de semana largo extraordinario. Ingreso viernes y egreso martes, 
$800.- en total 

 Días de semana, $ 150.- por noche de estadía. 

 

Ingreso:    a partir de las 12 hs             

Egreso:    antes de las 10hs, excepto Domingo que será hasta las 18 hs. 

 

 

 

Estas tarifas son para afiliados de la Seccional Mendoza. Entran en vigencia a partir 
del jueves 31 de diciembre de 2015 y son aplicables a las Cabañas y Dúplex de 
Potrerillos; y a las Cabañas de San Rafael.   

 

Mendoza, 28/12/2015 

 

COMISIÓN DIRECTIVA 

 


