PUNTA NORTE se encuentra ubicado en una zona privilegiada de la ciudad de Villa Gesell, a un médano de distancia de amplias
playas que permiten la realización de deportes náuticos, paseos en cuadriciclos, cabalgatas, aventuras 4 x 4 y caminatas en donde el
bosque y el mar se unen en cálida armonía.
Unimos a la naturaleza con el confort de nuestro complejo para convertir sus días de descanso en una experiencia inolvidable,
contando con apartamentos y cabañas equipadas con todo lo necesario para satisfacer las necesidades de nuestros huéspedes.

APARTAMENTOS HASTA 4 PERSONAS EN PRIMER O SEGUNDO PISO.
*Habitación matrimonial con cama sommier, tv. por cable y aire acondicionado frio-calor.
*Baño completo con bañera y ducha.
*Living-comedor-dormitorio con sofá-cama y carrito, tv. por cable, reproductor de D.V.D. y aire acondicionado frio-calor.
*Balcon con parrilla individual
*Cocina con heladera-freezer, microondas, anafe eléctrico para calentar y batería completa de vajilla.
CABAÑAS HASTA 4 PERSONAS EN PLANTA BAJA O PRIMER PISO.
*Dormitorio matrimonial con cama-colchon, ventanal con salida a deck exterior o balcón, ventilador de techo y tiro balanceado.
*Baño completo con ducha.
*Living-comedor-dormitorio con cama y carrito, tv. por cable, reproductor de D.V.D., ventilador de techo y tiro balanceado.
*Cocina con heladera-congelador, microondas, cocina-horno y batería de vajilla completa.
CABAÑAS RUSTICAS HASTA 4 PERSONAS EN PLANTA BAJA.
*Dormitorio matrimonial con cama-colchon, ventilador de techo y tiro balanceado.
*Baño completo con ducha.
*Living-comedor-dormitorio con cama y carrito, tv. por cable, reproductor de D.V.D., ventilador de techo y estufa.
*Cocina con heladera-congelador, microondas, cocina-horno y batería de vajilla completa.
CABAÑAS HASTA 6 PERSONAS EN DOS PLANTAS.
Unicas unidades con 2 dormitorios
Planta baja:
*Living-comedor con tv. por cable, reproductor de D.V.D. y estufa.
*Cocina con heladera-freezer, microondas, cocina-horno y batería de vajilla completa.
*Baño secundario.
Primer piso:
*Dormitorio principal matrimonial con cama-sommier, ventilador de techo y balcon.
*Dormitorio secundario con cama marinera + cama y carrito y ventilador de techo.
*Baño completo con ducha.
AREAS COMUNES
*Parque de 5000 mts.2.
*Internet wi-fi.
*Parrillas comunales.
*Quincho semi-cubierto con parrillas.
*Cámaras de circuito cerrado.
*Amplia pileta de natación externa, solarium y reposeras.
*Juegos para niños en el parque.
*Cocheras
internas
*Estacionamiento de un vehículo tractor y un tráiler (
*Vehículo Adicional $200 cada uno por noche (Hasta tres unidades).
*Guardería de cuatriciclos descubierta.
*Sala de lectura con biblioteca.
*Amplia sala de estar.
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SERVICIO DE SPA
*Masajes/ducha escocesa/hidromasaje/sauna seco (Costo adicional).
*Piscina climatizada cubierta (temporada alta/fines de semana largo)
*Vestuarios.
*Mini Gym.
Promocion Temporada baja 2018
Cabaña hasta 2 personas $1500.- por noche, por cabaña
Cabaña hasta 4 personas $2000.- por noche, por cabaña
Cabaña hasta 6 personas $2600.- por noche, por cabaña
Horario de check-in: 1100 hs.
Horario de check-out: 1800 hs.
*Se admiten mascotas,no pueden estar sueltas por el predio,ni quedar solas en la habitación.
Contamos con descuentos en paradores cercanos.
La reserva se efectiviza mediante un deposito, o transferencia bancaria, del 50% del valor final de la estadia.
El 50% restante se abona en efectivo, al momento del check-in.
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Por Facturas “A”, avisar con antelacion al momento de querer realizar la reserva.
Los importes consignados no incluyen impuestos.
Por reservas o cualquier consulta, no dude en comunicarse via e-mail o telefónicamente.
Esperamos contarlos entre nuestros huéspedes.
Saluda atentamente,
CLAUDIO ZARATE
Cabañas y Aparts Punta Norte
Villa Gesell
02255-45-0222/3983
Website: www.puntanortevillagesell.com
Facebook: www.facebook.com/PuntaNorteVillaGesell

Tarifario de promoción para el Regional de Menores del mes de abril del 2018
Habitación single
$600.Habitación doble
$800.Habitación triple
$1100.Habitación cuádruple $1400.Habitación quíntuple $1700.Las tarifas incluyen desayuno.Las Habitaciones están alfombradas, TV led con cable, WiFi, ventilador de techo, calefacción a gas, teléfono, baño privado,
amenities, ropa blanca y servicio de mucamas.
El desayuno consta de café con leche, te o mate cocido, medialunas, tostadas, mermelada, dulce de leche, manteca, cereales y jugo de
naranja.
El Hotel está atendido por sus dueños durante todo el año.
El horario de ingreso es a las 08:00 hs y el egreso es a las 17:00 hs.
El Hotel cuenta con Snack Bar, Wi-Fi, computadoras con internet y juegos(opcional),Desayunador con Lcd 40'', DVD con sonido
Home Theatre.
También brindamos el servicio de vajilla y uso de las mesas del hotel para comidas traidas de afuera por tan solo $15.- por persona.
Instalamos un sistema de vigilancia a través de cámaras de video, para combatir la inseguridad y brindarle un servicio mas al pasajero.
Estamos ubicados sobre la Avenida tres Nº 1481 entre paseos 114 y 115, a tres cuadras de la playa y 6 del centro.
Estacionamiento no tenemos. Pero podes estacionar tranquilamente en el frente del Hotel.
Te invitamos a conocernos ingresando en www.hotelaldeamarina.com.ar
Esperando poder contar con vuestra visita los saluda atte.
Carina, Gastón, Valentina y Luciano.

PARQUE BONITO – VILLA GESELL – PRECIOS (POR DIA POR PERSONA)

HABITACION ESPECIAL
HABITACION STANDARD
(*)

SINGLE DOBLE TRIPLE DEPTO SINGLE DOBLE TRIPLE

Desde 11 años
De 3 a 10 años
Menores de 3 años

$ 585
$ 468
S/C

$ 489
$ 392

$ 430
$ 344

$ 469
$ 376

$ 672
$ 538

562
449

496
397

(*) Habitaciones especiales con frigobar.
Gastos Adicionales:
Cochera $132 x día x vehículo
Revisación Sanitaria: En caso de acceder al Complejo Climatizado deberán abonar la misma y el precio es de $100 (por persona)
Saludos cordiales
Matias Berro
Residencia Parque Bonito
Tel. (02255) 45-8159/8162
Alameda 208 y Calle 303
Villa Gesell

