
NUEVOS HOTELES – ALOJAMIENTOS Y CAMPING POR MUTEN 

(BUENOS AIRES) - Paraguay 2652  

 

 
 
 

 
 
 

 
  

   

 

 
 
 
 
 

   

   

 

      
 
 

 

 



El hotel dispone de 49 habitaciones con una compacidad máxima de 3 pasajeros 
por habitación.  

Servicios que ofrece:  

-Baño privado 
-TV, cable 
-Sommiers 
-Teléfono 
-Aire acondicionado / calefacción 
-Servicio de mucama 
-Desayuno 
-Cafetería, Restaurant 
-Emergencias médicas 
-Playa de estacionamiento 
-Biblioteca 
-Wi-Fi en el hall del Hotel 

 

 

 

Además posee un Salón para realizar fiestas y reuniones sociales cuyo 
servicio esta tercerizado 
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(CORDOBA) - Marcelo T. de Alvear 470 
 

 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba, a metros del centro comercial, 
financiero e histórico.  
El Hotel junto al Bar - Restaurante ofrece un lugar con calidez y amabilidad que lo 
harán sentir como en su casa, mejorando la calidad de los servicios.  
Actualmente, la Sede Social cuenta con Pileta Climatizada.  

Servicios:  

  Desayuno 

  Cochera  

  Wi-Fi  

  Salones para Capacitación y reunión  

  Quincho  

  Área Protegida  

  Aire Acondicionado Central  

  Teléfonos – Fax  

  Playón Deportivo  

  Pileta Climatizada  
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTROS RECREATIVOS 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

>>>> PUCARA I 
EMBARCADERO "PUCARÁ I" (Lago San Roque) 
Ruta 20 camino a Cosquín antes del arroyo Las Mojarras. - Villa Parque 
Siquiman - Córdoba /  
  

 

 

>>>> PUCARA II  
Av. Los Sauces 250 - San Antonio de Arredondo - Córdoba 

 

 

CAMPING “PUCARA II” 
Cabaña  
Por día: (Capacidad 6 Personas) 
Consta de una habitaciones c/cama matrimonial y una con cuatro (4) 
cuchetas, Baño y Cocina totalmente equipada (Incluye vajilla, no 
incluye ropa de cama) 

 

 

Hospedaje  
Torre “El Mirador” (por día Capacidad 4 Personas) 
Consta de una habitaciones c/cama matrimonial y una con dos (2) camas 
individuales, Baño y Cocina totalmente equipada (Incluye vajilla, no incluye ropa 
de cama) 
 
Quincho Cerrado (Reencuentro con Amigos): 
Totalmente equipado con: Mesas, Sillas, Mantelería y vajilla para 25 Personas 
 



(MENDOZA) - 9 de Julio 1935 

 
 
 

ALOJAMIENTO 

 

 

   

   

 

Alojamiento 
Contamos con 36 habitaciones y 78 plazas equipadas y 
distribuidas de la siguiente forma. 

SECTOR POR ASCENSOR 
20 Habitaciones 
•15 Dobles 
•3 Matrimoniales  
•1 Matrimonial VIP 
•1 Doble VIP  
SECTOR POR ESCALERAS  
16 Habitaciones 
•9 Dobles 
•2 Triples 
•2 Cuádruples 
•2 Matrimoniales 
•1 Matrimonial V.I.P. 

NUESTROS SERVICIOS 
•Cocheras en subsuelo 
•Aire acondicionado 
•Calefacción central  
•TV por cable 
•Música funcional 
•Teléfonos en todas las habitaciones 



•Sauna y masajes 
•Peluquería para damas y caballeros 
•Caja de seguridad 
•Restaurante / café / bar 
•Salas de reunión y conferencias 
•Internet WI-FI 
•Hall de estar con TV 
•Servicio médico 
•Centro recreativo / camping 
•Atención personalizada a nuestros huéspedes las 24 Hs. 

SALA DE REUNIONES Y CONFERENCIAS 
•Salón de conferencias (para 70 personas) 
•Salón para fiestas (300 personas) 
•Salón jardín (70 personas) 
•Sala de reuniones (20 personas) 

SAUNA Y MASAJES 
•Recinto con capacidad para 15 personas 
•Sala de masajes 
•Vestidores individuales 
•Duchas individuales 
•Supervisado por un especialista en asistencia médica 
•Masajista profesional 

PELUQUERÍA 
•Salones individuales para Damas y Caballeros 
•Cortes y Peinados 
•Manicura y Depilación 

RESTAURANTE | BAR | CAFÉ 
• Con capacidad para 70 personas 
• Abierto al público en general 
• Realización de eventos empresariales 
• Casamientos y cumpleaños en salones del hotel 
• Menú “socios” 
• Menú a la carta 
• Menú ejecutivo 
• Menú especial para grupos 
• Cocina internacional 
• Platos regionales (comidas típicas)  
• Carta de vinos 

 

 

 



 
CENTRO RECREATIVO 

 

PUCARÁ III: Jorge Newbery s/n, El Borbollón, Las 
Heras. 

(PARANA) - Belgrano 157 - Entre Rios 

 
 

ALOJAMIENTO 

 

 

   

   

 

Esta Regional cuenta con un imponente Hotel, 
caratulado en la ciudad de Paraná como uno de los más 
importantes, generando sus propios ingresos que le 
permiten afrontar gran parte del financiamiento de su 
mantenimiento y el de la sede Regional. 
 
Su estratégica ubicación, ofrece al visitante las vistas 
de los paisajes que identifican a nuestra ciudad como 
son el río y las barrancas, además de la comodidad de 
tener un alojamiento ubicado en el corazón de la ciudad 
satisfaciendo las demandas de los Asociados.  

Cuenta con 18 habitaciones dobles, 2 triples, 12 
matrimoniales, 4 matrimoniales especiales (dos suite y 
dos VIP). Además, cuenta con 22 camas de una plaza 
que pueden agregarse a cualquiera de las habitaciones 
nombradas, lo que permite en circunstancias especiales 
aumentar la cantidad de alojamiento de 76 plazas a 98.  

 



CENTRO RECREATIVO 

 
Camping PUCARÁ VIII 

 

 

   

   

 

 

Este Centro Recreativo se encuentra ubicado 
estratégicamente en el radio de la Ciudad de Paraná. 
Cuenta con instalaciones amplias resaltadas por su 
hermosa forestación, su flora y todo tipo de aves que 
hacen del mismo un descanso para la mente y el 
cuerpo. Cuenta además con un predio que brinda los 
siguientes servicios:  

-Cancha de Fútbol con iluminación, 
 
-Cancha de Paddle, 
 
-Cancha de Voleybol,  
 
-Natatorios,  
 
-Vestuarios,  
 
-Salón de Fiestas,  
 
-Quincho,  
 
-Asadores, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(VILLA MERCEDES) - Necochea 78 - San Luis 

 

 

ALOJAMIENTO Y CAMPING "PUCARÁ V" 

 

 

   

   

 

Capacidad: 
Habitación single 1(una) 
Habitaciones dobles 5 (cinco) 
Habitación triple 1(una) 
Habitación Suite 1(una) 
Servicio de cochera, incluida en tarifa.  

Servicios: 
SALÓN DE FIESTAS para 100 personas 
QUINCHO para 80 personas 
CANCHAS DE FÚTBOL 
CANCHA VOLEY PLAYERO Y REGLAMENTARIA 
CANCHA DE PADEL 
CANCHA DE BOCHAS 
JUEGOS para niños 

SALÓN RESTAURANT: Se están concretando las obras 
tendientes a habilitar el restaurante. 

 

 

 



(RIO CUARTO) - Baigorria Nº 42 - X5800CQB - Río Cuarto CÓRDOBA 

 
 

ALOJAMIENTO 

 

La Regional Río Cuarto cuenta con una habitación 
matrimonial y tres habitaciones dobles, únicamente 
para personal de tránsito en forma excepcional. Así 
mismo tenemos convenio con el Hotel Cariel ubicado en 
la calle Buenos Aires Nº 364 que brinda desayuno y 
cochera. 

 

CENTROS RECREATIVOS 

 

 

   

   

 

La Regional posee el predio Camping “Pucara IV” de 
tres hectáreas y media con los siguientes servicios:  

Cancha de Fútbol para ocho y once jugadores 
Cancha de Voley  
Cancha de Tenis 
Dos quinchos cubiertos 
Salón con capacidad para 150 personas 
Parcelas para acampar 
30 parrilla 

 

 



  
Río Cuarto invita a nuestros Asociados a visitarlos!  

 

 

 

   

   

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

(RIO GALLEGOS) - Don Bosco 307 - Z9400BDG - R. Gallegos - STA. CRUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



(MAR DEL PLATA) - Alsina 2578  PUCARA XI: Cnel. Juan Bautista Azopardo 
9785 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALOJAMIENTO 

 

 

   

   



 

El Hotel de la Regional Mar del Plata se encuentra 
ubicado a una cuadra de la Terminal de Ómnibus, a 
cinco cuadras de las playas marplatenses, a pocas 
cuadras del Casino central y la Peatonal y a dos cuadras 
del centro Comercial Güemes. Además, a escasos 
metros tenemos una gran cantidad de bares y 
restaurante de muy buena calidad, es una zona muy 
comercial y la ubicación es excelente. 

El hotel dispone de 122 plazas, distribuidas en tres 
pisos con modernas habitaciones tanto matrimoniales, 
como dobles y triples. Todas con baño privado, TV por 
cable, teléfono, calefacción, ventilador de techo y 
servicio de custodia de valores. 

Disponemos de 21 habitaciones matrimoniales de las 
cuales 11 habitaciones están provistas de sommiers, las 
restantes están distribuidas en habitaciones dobles y 
triples, con nuevos colchones y un mejor confort para 
los asociados. 

Además, el hotel cuenta con cafetería y restaurante de 
esmerada atención con precios accesibles, excelente 
calidad en sus productos y un descuento del. 

Se dispone además de una sala de Internet con tres 
computadoras, Hall de estar con TV de 29 pulgadas y 
nuevo amoblamiento, que hace de este un lugar muy 
cálido para el descanso. 

Finalizada la temporada de verano, el Hotel permanecerá 
abierto durante los fines de semana, desde el día 
viernes hasta el domingo, y los fines de semana largos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ROSARIO) - Viamonte Nº 945 

 
 

ALOJAMIENTO 

 

El hotel cuenta con 6 Habitaciones (18 plazas) 
equipadas con:  
• Aire Acondicionado 
• TV por Cable 
• Baños Privados 

 

CENTRO RECREATIVO 

 
Camping “PUCARÁ X” 

 

 

   

   

 

Sito en calle Jujuy 2750 en la localidad de Funes, a 15 
Km. de la Sede Social.  
Cuenta con pileta, vestuarios con agua caliente, 
parrilleros cubiertos, y barrilleros móviles, Salón de 
Fiestas con vista al parquizado del camping y cancha de 
Fútbol. 

 

 

 

   

   

 

 



(COMODORO RIVADAVIA) - Dir: Av. Libertador 576 Ruta 3 Bº Km 3 - 

Comodoro Rivadavia. – CHUBUT 
 

ALOJAMIENTO 

 

1 Habitación /Suite,  
5 Habitaciones c/baño privado,  
5 s/baño privado, 
Quincho (capacidad 30 personas),  
Sauna,  
Estacionamiento comunitario con gran capacidad y 
Seguridad  

 

 

   

   

   

   

 
PASEOS TURÍSTICOS ZONALES 

 

 

 

-La Trochita  

-Bahía Bustamante: Es un pequeño pueblo con una 
inmensa naturaleza, ubicado en el margen norte del 
Golfo San Jorge, zona que se caracteriza por la 
importancia en términos de biodiversidad. Pocos 
lugares en el mundo presentan esta abundancia y 
diversidad de aves y mamíferos marinos. Un mar azul 
intenso que contrasta con rocas coloradas, un bosque 
petrificado, aves marinas y terrestres, lobos marinos, 
orcas y delfines, guanacos, maras, faros, cielos 
estrellados, picaderos y cementerios indígenas.  

-El Bosque Petrificado: Hace 150 millones de años, se 
produjo un fenómeno natural en la Patagónica que 
determinó la aparición de los bosques petrificados. Las 
múltiples erupciones volcánicas, que tuvieron lugar  



a lo largo de los siglos, cubrieron con un manto de lava 
y cenizas la madera de los antiguos árboles, 
convirtiéndola en roca. El bosque petrificado, contiene 
restos fósiles de árboles, que miden entre 10 y 15 
metros, así como también de ramas, hojas, frutos y 
semillas. Los bosques petrificados están considerados 
los más importantes de Sudamérica, ya que poseen los 
fósiles de arbustos más grandes del Continente. 

-La Cueva de las Manos: Las pinturas rupestres 
indígenas testimonian los primeros indicios de 
civilización.  
En la Cueva de las Manos y en la estancia La María, 
(ambas en la Pcia. Santa Cruz) se hallan pinturas 
realizadas 12 mil años atrás. Si bien en la Cueva de las 
Manos, se observa la aplicación de la misma técnica, las 
pinturas tienen su origen hace 9.300 años. En 1999, la 
UNESCO declaró a este sitio Patrimonio Cultural  
de la Humanidad, debido a su importancia arqueológica. 
Además de las 729 manos que se hayan impresas en las 
paredes, se pueden apreciar escenas protagonizadas 
por hombres y animales, que simbolizan un modo  
de vida basado en la caza. 

-Otros paseos Regionales cercanos: 
-Muelle Caleta Córdova, donde se realiza la pesca 
(denominado Flota Amarilla). 
-Parque Eólico Antonio Morán. 
-Museo del Petróleo. 
-Extensas Playas costeras de características muy 
particulares por su extensión y bellezas naturales. 
 

     
 

     
 
 
 



(RECONQUISTA) - Pte. Roca Nº 865 – Reconquista - Santa Fe 
 

ALOJAMIENTO 

 

La Regional posee cuatro habitaciones para alojamiento 
con capacidad total de doce plazas. 
Servicios: 
* Aire acondicionado 
* Televisor  
* Teléfono  
* Ventilador de techo  
* Baño privado  
* Servicio de Internet a un bajo costo 
* Cochera (sin cargo) 
* Bar-comedor: con aire acondicionado, capacidad para 
cincuenta personas, variado menú y comida para llevar. 
Amplio y cómodo patio cervecero. 
Además, cuenta con un patio de verano, Salón para 
usos múltiples con capacidad hasta para 100 personas, 
un Salón de reunión con capacidad para 40 personas y 
un tercero para 25 personas, todos con aires 
acondicionados y ventiladores de techo. 
Internamente funcionan tres locales: una de peluquería 
para caballeros y niños, un salón de masajes 
(relajantes, descontracturantes, belleza, maquillaje, etc.) 
y una Asesoría Jurídica. 
 

CAMPING "PUCARA VII" 

 
Camping “PUCARÁ VII” 

 

 

   

   

 

Servicios: 
* Camping  
* Natatorio 
* Cancha de Fútbol  
* Cancha de Voley 

 

 

   

   



(RESISTENCIA) - Av. Alvear 446 – Resistencia – Chaco 

 
CENTRO RECREATIVO PUCARÁ VII  

 

 

   

   

 

Además de los servicios ya mencionados, esta Regional 
cuenta con el Complejo Pucará XV, en el cual se puede 
disfrutar de un día de campo o bien compartiendo un 
rico asado en familia hecho en horno con barro o de 
hierro.  
Además de ser un lugar de pesca inigualable con 100 
metros de costa sobre el río Antequera. 
 
El solar está forestado con una hermosa arboleda y 
espacios verdes. Tampoco se puede dejar de visitar, en 
proximidades al Complejo, la Isla del Cerrito. Esta 
localidad conserva su vieja arquitectura y tranquilidad, y 
se complementa a ello una bellísima vista a nuestro Río 
Paraná desde la Punta de la Isla, hito de nuestra querida 
República. Es un lugar no tan conocido y bien vale la 
pena acercarse. 
No podemos dejar de mencionar luego de un pantallazo 
general a la zona que abarca nuestra Regional, la visita 
obligada a la Localidad de Paso de la Patria, distante 
aproximadamente a unos 60 km de la Localidad de 
Resistencia, lugar por excelencia visitada por 
pescadores de todo el país y de países como Paraguay 
y Brasil, durante todo el transcurso del año, ésta es 
conocida por los pescadores como el lugar donde más 
es capturado el tan mencionado DORADO “El tigre del 
Paraná”.  

En todo el año, ésta brinda un parque de hoteles 
bastante variados en sus precios y la garantía de 
disfrutar un atardecer a orillas del Río que en muy 
pocos lugares se puede disfrutar. 
 

 

 

 

 
 


