
 

                                                 

 

 

 
 

 

 

Encuentro Anual de Socios y COA 2017 

DESCUENTOS EN ALOJAMIENTO 

 

Laderas Verdes, Cabañas con Estilo 
 

 

https://www.facebook.com/laderasverdes 
http://laderasverdes.com/ 
laderasverdes@gmail.com 
 
Tel: 02945-15-647364 

 

Ofrece un descuento especial del 15% para los socios que participen del 
Encuentro Anual de socios y COA en la ciudad de Esquel. 
 

Las tarifas para la temporada son: 

 

https://www.facebook.com/laderasverdes
http://laderasverdes.com/
mailto:laderasverdes@gmail.com


 

                                                 

 

 

 
 

 

Laderas Verdes, es un complejo de cuatro cabañas que abrió sus puertas en Julio 2013, ubicado en 

Villa Ayelen, una zona de bosques a 1 Km de la ciudad de Esquel. 

Las cabañas son de gran categoría con equipamiento de calidad y buen gusto, están totalmente 

diseñadas para brindarles un excelente y confortable descanso. 

Para satisfacer tu consulta te ofrecemos las Cabañas Amancay / Mutisia: 

Las cabañas cuentan con las siguientes comodidades en planta baja: 

Cocina comedor completa: 

 heladera, 

 cocina completa a gas, 

 microondas, 

 vajilla completa, 

 pava eléctrica, 

 cafetera, 

 juguera, 

 tostadora, 

 mesa con 4 sillas de lenga, madera típica de la zona. 

Living amplio y muy luminoso: 

 diván, el mismo se transforma en un sommier y una cama marinera, 

 mesita ratona de lenga, 

 hogar a leña, 

  

 reproductor de DVD, con puerto USB y lector de MP3, 

 toilette. 

Las comodidades en planta alta: 

 Habitación matrimonial: 

 SommierQueensize, con respaldar de lenga con dos mesitas de luz y lámparas incorporadas al 

mismo, 

 amplio placard de lenga con guardarropa y generosos cajones, 



 

                                                 

 

 

 
 

 

 pantalla plana LED 32´´, 

 cortinas especialmente diseñadas con blackout, ya que la habitación es muy luminosa. 

 Baño con hidromasaje: donde podrás disfrutar de placenteros y relajantes baños de 

hidromasaje. 

Otros servicios incluidos para las Cabañas de Laderas Verdes: 

 Calefacción por piso radiante con caldera individual. 

 Servicio diario de mucama. 

 Ropa blanca. 

 Secador de cabello. 

 Caja de seguridad individual. 

 Wi-Fi. 

 Parrilla privada. 

 Para bebes contamos con practicunas, silla para comer y silla de baño. 

 Estacionamiento descubierto en cada cabaña. 

 No se sirven desayuno. 

Complejo libre de Humo (prohibido fumar en las cabañas). 

Por cuestiones de higiene no se reciben mascotas. 

Para brindarles un mayor confort en el futuro, estamos construyendo la administración de usos 

multiples y la piscina climatizada. 

Para garantizar su tranquilidad y seguridad, las cabañas cuentan con equipamiento para prevenir 

incendios, luces de emergencias y vías de escape debidamente señalizadas. 

El CHECK IN es a partir de las 14:00Hs. y el CHECK OUT hasta las 10:00Hs. 

Únicamente trabajamos por medio de reservas, confirmando las mismas con el depósito o 

transferencia del 50 % de la estadía solicitada. El saldo debe ser cancelado anticipadamente por la 

misma vía o en efectivo al momento del ingreso. 

 

 



 

                                                 

 

 

 
 

 

Para satisfacer tu consulta te ofrecemos las Cabañas Tulipanes / Lupinos: 

Las cabañas cuentan con las siguientes comodidades en planta baja: 

 Cocina comedor completa: 

 heladera, 

 cocina completa a gas, 

 microondas, 

 vajilla completa, 

 pava eléctrica, 

 cafetera, 

 juguera, 

 tostadora, 

 mesa con 6 sillas de lenga, madera típica de la zona. 

Living amplio y muy luminoso: 

 diván, el mismo se transforma en un sommier y una cama marinera, 

 mesita ratona de lenga, 

 hogar a leña, 

  

 reproductor de DVD, con puerto USB y lector de MP3, 

 toilette. 

Las comodidades en planta alta: 

Habitación matrimonial: 

 SommierQueensize, con respaldar de lenga con dos mesitas de luz y lámparas 

incorporadas al mismo, 

 amplio placard de lenga con guardarropa y generosos cajones, 

 pantalla plana LED 32´´, 

 cortinas especialmente diseñadas con blackout, ya que la habitación es muy luminosa. 

  

 



 

                                                 

 

 

 
 

 

Habitación adicional: 

 muy luminosa con cortinas diseñadas con blackout, 

 dos sommier Twin, con respaldar de lenga, separadas por una mesita de luz y lámpara 

incorporada al respaldar, 

 placard de lenga con cajones. 

Baño con hidromasaje: donde podrás disfrutar de placenteros y relajantes baños de hidromasaje 

con una privilegiada vista panorámica. 

Otros servicios incluidos para las Cabañas de Laderas Verdes: 

 Calefacción por piso radiante con caldera individual. 

 Servicio diario de mucama. 

 Ropa blanca. 

 Secador de cabello. 

 Caja de seguridad individual. 

 Wi-Fi. 

 Parrilla privada. 

 Para bebes contamos con practicunas, silla para comer y silla de baño. 

 Estacionamiento descubierto en cada cabaña. 

 No se sirven desayuno. 

 Complejo libre de Humo (prohibido fumar en las cabañas). 

 Por cuestiones de higiene no se reciben mascotas. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 

 

 

 
 

 

La Elena Cabañas   
 

 

Pueden ver fotos de la misma en La Elena Gran 
Cabaña Esquel en Facebook. 
https://www.facebook.com/laelenaesquel/ 
 
 
Juan Martín Donato 
La Elena Cabañas 
2915726395 
 

 

Ofrece un 10% de descuento para los días del evento a quienes 
participen. 
 

Cuentan con cabañas para 8 personas, con 2 baños y calefacción central por radiadores. Esta 

ubicada en el barrio residencial Villa Ayelén. 

 

Esquel Casa del Pueblo  
 

 

www.esquelcasadelpueblo.com.ar 

Tel: 02945 - 450581/ 02945 15530403 
San Martin 661, Esquel, Chubut - Patagonia Argentina 
Facebook: hostelcasadelpueblo 
Twitter: hosteldelpueblo 
skype: hostelcasadelpueblo 
msn: hostelcasadelpueblo@hotmail.com 
 

 

Ofrece el beneficio del 20% de descuento sobre las tarifas mostrador.  

http://www.esquelcasadelpueblo.com.ar/
http://www.esquelcasadelpueblo.com.ar/
http://www.facebook.com/hostelcasadelpueblo
https://twitter.com/hosteldelpueblo


 

                                                 

 

 

 
 

 

 

Ubicados en pleno centro de la ciudad Esquel (a 12 cuadras desde la terminal de ómnibus), 

rodeados  de comercios: pubs, restaurantes, supermercados, entre otros. Tenemos una 

capacidad de 39 plazas distribuidas en habitaciones dobles, triples y dormís con baño privado o 

baño compartido, la mayoría de las habitaciones cuenta con camas cuchetas, excepto la doble 

matrimonial y la habitación triple. 

Contamos con: 

 Internet - Wifi gratis 

 Agua caliente las 24hs 

 Cocina totalmente equipada, horno , microondas, cafetera. 

 Sala de estar Ty DVD. 

 Sala de relax y biblioteca. 

 Amplio jardín con parrilla  

 Sabanas y frazadas incluidas. 

 Calefacción central. 

 Información turística de Esquel y alrededores 

 Desayuno autoservice con pan, mermelada, dulce de leche, manteca, cereales, 

cacao, leche, te, café. 

 Juegos de mesa. 

 

Tarifas temporada de invierno 2017 

 Habitación doble cucheta con baño privado : $ 1100 por noche. 

 Habitación doble matrimonial  con baño privado: $ 1200 por noche. 

 Habitación triple con baño privado: $ 1720 por noche 

 Habitación cuádruple con baño privado: $ 1350 por noche. 

 Dormis compartido con  baño privado, para 6 personas: $ 400 por persona 



 

                                                 

 

 

 
 

 

 Dormis compartido con baño compartido, para 5 personas: $  380 por persona 

 Dormis compartido con baño compartido, para 10 personas: $  380 por persona 

Para concretar la reserva deberías realizar un pago del 50%, también podes abonar por mercado 

pago con un 10% de recargo. 

Planeta Hostel & Suites 
 

 

 
 
 
 
 
 
www.planetahostel.com 
Tarifas para el evento de Septiembre 2017. 

 

 Hab. doble en suite: $1000.  (cama matrimonial, baño privado, sommier y tled) 

 Hab. Triple: $1200. (baño privado, dentro de la habitación) 

 Hab. compartida (cuádruple): $350.- x persona. (baño dentro de la habitación) 

 

Incluyen desayuno (Pan Casero, cereales, manteca, mermelada casera de fruta fina, café, te, leche, 

yogur...); ropa de cama, las toallas están incluidas solo en habitación privada. 

Check in 14.00 hs 

Check out 10:30 hs. 

Estamos ubicados en pleno centro de la ciudad de Esquel, contamos con habitaciones privadas y 

compartidas, la mayoría con baño privado, una cocina enorme completamente equipada, living 

con tled, DVD,  PC`s con acceso a Internet, wifi en todo el hostel, Terraza con parrilla. 

Para reservar, pedimos un depósito del 50% del total de la estadía, y si la reserva es solo de una 

(1) noche es el 100%. Si estas interesado, avísanos que te mandamos los datos para el mismo. 

http://www.planetahostel.com/


 

                                                 

 

 

 
 

 

Planeta Hostel es miembro de Hostelling Internacional. 

Gustavo D. Galeazzi / Reservas 

 

Complejo Villa Azul 
 

 

 
https://www.patagoniaexpress.com/villaazul.htm 
Huenú 1100  -  Villa Ayelen  -  Esquel  -  Chubut  -  Patagonia Argentina 
Te/Fax: 02945-453638  e-mail: villaazul@ar.inter.net 
 

 

TARIFAS ESPECIALES 

Bungalows/ Cabañas 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 

Cabaña  de 1 

dormitorio 

$800  

$.- 

$900.-    

Cabaña  de dos 

dormitorios 

$900.- $1000.- $1100.-   

Bungalows de tres 

dormitorios 

   $1300.- $1500.-  $1700.- 

Las tarifas no incluyen desayuno. En los bungalows la tarifa mínima que se abona es la de 4 

personas 

Descripción de las unidades: 

https://www.patagoniaexpress.com/villaazul.htm


 

                                                 

 

 

 
 

 

 Cabaña de un dormitorio matrimonial, comedor con un sofá cama, kitchenette y baño. 

 Cabaña de dos dormitorios: uno matrimonial, otro con dos camas, comedor pequeño con 

kitchenette y baño. 

 Bungalow de tres dormitorios en dos plantas, en la inferior esta el dormitorio matrimonial, 

la cocina, el baño, el comedor y el living, en la planta alta hay 2 dormitorios con dos camas 

individuales cada uno. 

Las unidades están equipadas con vajilla, ropa blanca, TV por cable, teléfono, termo-tanque, 

calefacción a gas, microondas, cocina con horno los bungalows, las cabañas anafe de dos 

hornallas. Con servicio diario de mucama. 


