Disfruta del Descanso y el Aire Libre
Departamentos de Alquiler Turísticos (DAT) – categoría única - leg. 547.
Ubicación:
El establecimiento se localiza en Golondrinas 182, esquina avenida E. Bustillo Km. 10,800, barrio residencial Puerto
Moreno, a metros del Lago Nahuel Huapi. Excelente entorno, mucha tranquilidad y rodeados de naturaleza. A
cuadras de Playa Serena, una de las mejores playas de Bariloche. Las líneas de colectivo pasan por la puerta y
llegan directo al centro cívico y la mayoría de los puntos de interés.
Se destaca la cercanía a las playas del barrio y a comercios, donde pueden encontrarse supermercados de primer
nivel, restaurante, parrilla, farmacia, pizzería, locutorio, heladería/chocolatería, carnicería, panadería, verdulería,
bomberos, rotisería, casa de apuestas, delegación municipal, policía, mecánica automotor, gomería, cajero
automático, estación de servicio con combustibles, lavaderos de ropa, ferreterías, remiserias, GYM, correo,
vinoteca, maxi kioscos, cerrajería, veterinaria, casa de pastas, lubricentro automotor, natatorio climatizado con
aparatos y las cervecerías tradicionales de Bariloche.
Estamos pasando el Regimiento/escuela de Infantería de Montaña/Centro Atómico Bariloche/Instituto Balseiro y a
sólo metros del camino viejo al Cerro Catedral, por el cual se puede llegar muy rápido al centro de ski.
Características:
Tres Departamentos estilo Bungalow muy luminosos, destacándose:
Vista al Lago Nahuel Huapi, desde la planta alta; dormitorio individual y jardín.
Capacidad 4 personas. Se puede alojar una quinta persona en uno de los departamentos
Superficie cubierta 35 m2 c/u.
Estacionamiento en el parque para 3 vehículos, uno por departamento. CCTV (control por cámaras, perimetral).
Parque con parrillas, mesa y banco de madera para comer afuera.
Comodidades:
Se encuentran construidos en dos plantas cada uno, distribuidas de la siguiente manera:
Planta Baja:
.Estar muy luminoso, con TV color.
. Cocina, integrada al estar por medio de un desayunador, mesa barra de madera estilo bar y cuatro banquetas
altas. Sofá cama pequeño (un departamento cambia sofá por cama somier para quinto pasajero y se equipa con
blancos, vajillas, y banqueta)
. Un baño con sanitarios completo, secador de cabello y ducha
Planta Alta:
.Dormitorio matrimonial, cama somier 2 plazas y mesas de luz, TV color, placar, vista a los jardines
. Dormitorio individual vista al lago Nahuel Huapi, placar, dos camas somier de 1 plaza c/u y mesas de luz
Servicios:
Los departamentos cuentan con:
. Caja de seguridad
.Señal de TV por cable
. WI FI
. Corriente eléctrica 220 volt
. Gas natural
. Agua potable
.Ropa blanca para cada pasajero (toalla; tallones, sabanas), sin cambios durante la estadía
. Frazadas, almohadas y cubrecamas
.Heladera con congelador
. Microondas
. Cafetera eléctrica
.Vajilla completa para 4 o 5 personas. (Sin servicio de desayuno)
.Utensilios de cocina
. Los elementos de cocina; si no se dejan en las condiciones encontradas al alojamiento, se cobrarán $1000 por su
lavado
. Escobillón. Secador y trapo de piso, cestos y pala residuos (estadía sin servicio limpieza)
. Se considera la aceptación de mascotas pequeñas y educadas. Aceptadas por la administración, se cobra al
alojarse, $1000 por única vez para limpieza y desinfección, destacándose que no podrán quedar dentro del
departamento sin gente que las cuiden

. Se destaca que no está permitido el lavado y o tendido de ropa en las instalaciones
. Calefacción por tiro balanceado en cada departamento
.Agua caliente por termotanque en cada departamento
. Cocina 4 hornallas con horno
. Luz de emergencia.
. Radio AM-FM.CD.USB.
. Protección eléctrica con llave disyuntora y llave térmica.
. Cuna equipada con blancos para BB (precio opcional aparte).
. Protector de escalera para niños
------------------- ---

Pagos:
Reserva 50% del total vía transferencia / depósito bancario o trato personalizado presencial. 50% restante en
efectivo al alojarse, pudiéndose coordinar otra forma con la administración.
Con la reserva se cobran $7000 como depósito en garantía, los que se devolverán al retiro del alojamiento,
descontando daños que pudieran ocurrir en la estadía.
Pago ECOTASA - Resolución ordenanza Tarifaria 3097 –CM – 2019 - Todos los alojamientos de la ciudad de
Bariloche, deben cobrar a los turistas en concepto de ECOTASA, tres (03) pernotes máximos de $40.00
(pesos treinta) cada uno, por persona adulta y deberá entregar el respectivo voucher por el importe total
(RESOLUCION COMPLETA A DISPOSICION DEL PASAJERO EN NUESTRA ADMINISTRACION).
------------------- --PROTOCOLO COVID 19.

Está basado íntegramente en el protocolo aprobado por Ministerio de Turismo y Deportes de
la República Argentina y los Organismos respectivos. Contemplan las medidas y acciones
específicas para hacer frente a la situación imperante y su principal objetivo es
resguardar la salud y bienestar de las personas, trabajadores y turistas.
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-domiciliaria
------------------- ---

Contactos: UNICOS MEDIOS DE RESERVA Y CONTRATACION
Pagina WEB https://ww.aldeadelsolbariloche.com
EMAIL info@aldeadelsolbariloche.com reservas@aldeadelsolbariloche.com
Teléfonos +54 11 1558228197 Roberto -- 1558228094

Aldea del Sol se encuentra habilitado por los diferentes organismos nacionales y provinciales,
pudiendo consultar al respecto en el Departamento de informes y Atención al Turista, Secretaría
de Turismo y Producción Municipalidad de S. C. de Bariloche, web www.barilocheturismo.gob.ar
EMIL infoturismomscb@bariloche.gov.ar
TE 0294 4429850 / 4426784

BARRIÓ PUERTO PERITO MORENO -- ALDEA DEL SOL EN GOLONDRINAS 182,
ALTURA AV. BUSTILLOS KM 10.800

