Verano 2021
¡TUS VACACIONES EN LA COLONIA SIN IVA!

MASCOTAS
¡¡¡Elegí LA COLONIA sin dejar a tu mejor amigx en casa!!!
¡Ahora le damos la bienvenida a tus mascotas!
Conocé nuestro reglamento y toma en cuenta los requerimientos para
disfrutar a pleno de tu estadía.
En los meses de Marzo y Abril se permite el ingreso con mascotas en todos
los alojamientos.
En Temporada Alta (desde el 21/12 hasta después de turismo), se asignan
las cabañas 26, 27 y 28 y los moteles 1, 6 y 7 para el ingreso de las mismas.
Mascotas: $250 por día, iva inc. (no se pueden fraccionar los días).

Por reservas de 14 días o más en
Cabañas

Un 15% de Descuento en el total de su
estadía

Política de apoyo a las personas
con discapacidad y su familia

Un 20% de Descuento en el total de su
estadía

Precios para pasar el día:
Socio: $190 / No Socio: $271
Niños menores de 5 años no pagan / Dos menores de 5 años se toman
como un adulto

MULTAS POR CANCELACIÓN
con una semana o más de anticipación

provisoria
efectiva

30% de la seña
10% del total

con menos de una semana de anticipación

provisoria
efectiva

50% de la seña
20% del total

sin aviso previo

provisoria
efectiva

la seña
30% del total

NOTA: En el caso de la promoción de reserva de 14 días con un 15% de dto. la multa por cancelación
por una de las semanas, será del 50% del total

WhatsApp 093 900 088

Visitanos en www.lacolonia.com.uy
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Del 21/12/2020 a la primera
2021
Quincena Enero y Carnaval
Motel y Cabaña 33 p/4 personas
Motel p/4 personas (con dos cuchetas)
Motel p/6 personas
Cabaña de Piedra p/4 personas
Cabañas p/6 y 7 personas (Duplex)
Cabaña 20 p/6 pers. c/parrillero techado
Segunda Quincena ENERO

$ 2,034
$ 1,429
$ 2,412
$ 3,147
$ 3,147
$ 3,618

Primera Quincena FEBRERO y TURISMO 2021

Segunda quincena FEBRERO
Motel y Cabaña 33 p/4 personas
Motel p/4 personas (con dos cuchetas)
Motel p/6 personas
Cabaña de Piedra p/4 personas
Cabañas p/6 y 7 personas (Duplex)
Cabaña 20 p/6 pers. c/parrillero techado

$ 2,197
$ 1,543
$ 2,605
$ 3,399
$ 3,399
$ 3,907

$ 3,403
$ 2,389
$ 4,038
$ 5,266
$ 5,266
$ 6,057

2021 SOCIOS/AS TURISTAS

Motel y Cabaña 33 p/4 personas
Motel p/4 personas (con dos cuchetas)
Motel p/6 personas
Cabaña de Piedra p/4 personas
Cabañas p/6 y 7 personas (Duplex)
Cabaña 20 p/6 pers. c/parrillero techado

Motel y Cabaña 33 p/4 personas
Motel p/4 personas (con dos cuchetas)
Motel p/6 personas
Cabaña de Piedra p/4 personas
Cabañas p/6 y 7 personas (Duplex)
Cabaña 20 p/6 pers. c/parrillero techado

SOCIOS/AS TURISTAS

$ 3,151
$ 2,212
$ 3,739
$ 4,876
$ 4,876
$ 5,609

SOCIOS/AS TURISTAS
$ 1,681
$ 1,180
$ 1,993
$ 2,600
$ 2,600
$ 2,990

$ 2,604
$ 1,828
$ 3,090
$ 4,028
$ 4,028
$ 4,635

2021 SOCIOS/AS TURISTAS
$ 1,556
$ 1,093
$ 1,845
$ 2,408
$ 2,408
$ 2,768

$ 2,411
$ 1,693
$ 2,861
$ 3,729
$ 3,729
$ 4,292

Los precios son por día y por alojamiento, no por persona
No incluyen ropa de cama ni de baño

2021 SOCIOS/AS TURISTAS

MARZO
Motel y Cabaña 33 p/4 personas
Motel p/4 personas (con dos cuchetas)
Motel p/6 personas
Cabaña de Piedra p/4 personas
Cabañas p/6 y 7 personas (Duplex)
Cabaña 20 p/6 pers. c/parrillero techado

$ 997
$ 699
$ 1,183
$ 1,541
$ 1,541
$ 1,775

Mapa del complejo

$ 1,544
$ 1,084
$ 1,834
$ 2,389
$ 2,389
$ 2,749

Distribución de alojamiento
Moteles del 1 al 6 para 4 personas monoambiente c/1 cama matrimonio y 1 cama marinera
Moteles del 7 al 12 para 4 personas monoambiente c/2 camas marineras
Moteles 13-14-17-18 para 6 personas monoambiente c/1 cama marinera, 1 cama
de matrimonio y 1 cucheta
Moteles 15-16 para 4 personas monoambiente c/2 cuchetas
Cabaña 19 para 4 personas monoambiente c/1 cama matrimonio y 1 cucheta
Cabaña 20-22-23-28 6 personas 1 dormitorio ( c/1 cama matrimonio),
star ( c/1 cama marinera y 1 cucheta)
Cabaña 21 para 7 personas PB cocina comedor PA entrepiso ( c/1 cama marinera)
y 2 dormitorios (uno con 1 cama matrimonio y el otro con 1 cucheta y 1 cama simple)
Cabañas 24 a 27 y 29 a 32 para 7 personas PB star (c/1 cama marinera y 1 cucheta)
PA entrepiso ( c/ 1 cama simple y- . 1 cama de matrimonio)
Cabaña 33 para 4 personas monoambiente c/ 1 cama marinera y 1 cucheta
Cabaña 34 para 6 personas 1 dormitorio con cama de matrimonio - star c/1 cama marinera
y 1 cucheta.
TODOS LOS ALOJAMIENTOS TIENEN:
· Baño privado · Microondas · Televisión por cable · Vajilla completa · Mesa y sillas
· Las cabañas cuentan con parrilleros individuales y los moteles con un grupo
de parrilleros disponibles a elección
· Los moteles de 4 personas y la cabaña 33 tienen 1 frigobar
· Los moteles de 6 personas tienen 2 frigobares · Las cabañas, excepto la 33 tienen heladera.
· Todos los alojamientos (menos las Cabañas 19-26-33 y los Moteles 1-2-4-6-7-10-11-12) cuentan con TV plasma.
· La cabaña de piedra (19) y el motel 17 cuentan con aire acondicionado.
· La cabaña 33, por estar apartada de la cocina, tiene una garrafa de 3 kg y una caldera
· Todas las cabañas cuentan con jarra eléctrica · WIFI solo en el Salón Comedor
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