CORDOBA, 26 de Mayo de 2017

CIRCULAR Nº38 /17

“FIN DE SEMANA EN FAMILIA”
Cabañas de Cosquín
Estimados compañeros:
Tenemos el agrado de dirigirnos al compañero Secretario Seccional o
Subseccional y por su intermedio a todos los afiliados de esa, a los fines de tratar el tema del título.
Continuando con la programación de eventos destinada al descanso y
esparcimiento de toda la familia lucifuercista, hemos organizado para los fines de semanas
correspondientes al mes de JUNIO y JULIO de 2017, pack de estadía con media pensión incluyendo
show en la cena del sábado.

VIERNES: Cena – SABADO: Desayuno y Cena Show – DOMINGO: Desayuno
y almuerzo (NO INCLUYE BEBIDAS). Actividades recreativas para el sábado
y domingo
Los fines de semana en que se aplicará esta modalidad son los siguientes:






09 al 11 de Junio
23 al 25 de Junio
30 al 02 de Julio
28 al 30 de Julio

Las reservas se realizan completando las planillas de solicitud de Alojamiento,
desde la Seccional, con una anticipación no menor de cuatro días.

El precio del pack, por AFILIADO será de

INVITADOS:

$ 1100,00
(mayores)
$ 700,00
(menores: 6 a 12 años)
SIN CARGO (menores: 0 a 5 años)
$ 1800,00
(mayores de 6 años)

Los compañeros que soliciten PLAN FINANCIADO, deberán enviar la solicitud
de préstamo. En dicho plan se considerará el precio enunciado más el interés de acuerdo a la Ayuda
Mutual vigente, el cual se descontará por recibo del Sindicato en 5 (cinco) cuotas. Las cancelaciones
sólo se aceptarán si se hacen con 48 hs. de anticipación, caso contrario se descontará la totalidad del
valor del pack.
Esperando se le de a la presente la más amplia difusión, hacemos oportuna
esta ocasión para saludarles con la mayor estima de trabajadores organizados sindicalmente.

Raúl Rodolfo DURAN
Secretario de Turismo
Deportes y Actas

Eduardo Angel BRANDOLÍN
Secretario General

