
 

 

La Plata, 17 de febrero de 2022. 
 
 

Señor 
Presidente de la  
Entidad Primaria                        Nota Tipo nº 7 
 

 

Me dirijo a usted en relación al complejo vacacional “La Estación” de la localidad 
de Cariló, cuya adquisición fue comunicada mediante Nota Tipo Nº80, del pasado 18 de 
noviembre. 

A continuación, se detallan las tarifas vigentes para los próximos meses de 
marzo, abril y mayo 2022: 

 

Fin Temporada Semana Santa Temporada Media 

Nº Cap. 13-mar. 10-abr. 10-abr. 17-abr. 17-abr. 8-may. 

    Semana Por noche Semana  
Fin de 
semana 

Semana Por noche 

Habitación 1 3-4 $ 100.000 $ 20.000 $ 148.000 $ 126.000 $ 88.000 $ 17.000 

Habitación 2 3 $ 95.000 $ 18.000 $ 142.000 $ 120.000 $ 84.000 $ 15.000 

Habitación 3 4-5 $ 105.000 $ 21.000 $ 162.000 $ 138.000 $ 96.000 $ 18.000 

Habitación 4 4 $ 105.000 $ 21.000 $ 162.000 $ 138.000 $ 96.000 $ 18.000 

Habitación 5 2 $ 95.000 $ 18.000 $ 142.000 $ 120.000 $ 84.000 $ 15.000 

Habitación 6 3-4 $ 100.000 $ 20.000 $ 148.000 $ 126.000 $ 88.000 $ 17.000 

Depart. A 4 $ 120.000 $ 24.000 $ 188.000 $ 160.000 $ 112.000 $ 21.000 

Depart. B 4 $ 120.000 $ 24.000 $ 188.000 $ 160.000 $ 112.000 $ 21.000 

Depart. C 4-6 $ 135.000 $ 26.000 $ 210.000 $ 178.000 $ 124.000 $ 23.000 

Depart. D 4-5 $ 135.000 $ 26.000 $ 210.000 $ 178.000 $ 124.000 $ 23.000 

 

Es importante destacar que sobre las tarifas informadas los médicos federados 
continuarán obteniendo un 50% de descuento y teniendo prioridad para las reservas hasta 30 días 
antes de la fecha de ingreso. 

Las reservas por estadía semanal se tomarán únicamente de sábado a sábado 
y/o de domingo a domingo, según disponibilidad. 



 

 

Dr. Sandro Scafati 
Secretario de Gobierno 

 

 

La modalidad de consulta y reserva será exclusivamente vía formulario 
publicado en la página web de FEMEBA (www.femeba.org.ar) y la respuesta se efectuará de lunes 
a viernes entre las 8 y las 15 horas respetando el orden de ingreso de cada una. Cuando el 
consultante decida realizar una reserva la misma se realizará en forma condicional y se le facilitará 
un formulario web que deberá completar con sus datos y adjuntar el comprobante de 
transferencia por el 30% del valor establecido para hacerla efectiva en 24 horas; vencido ese 
plazo la unidad funcional vuelve a estar disponible. Mientras dure la reserva condicional se 
confeccionará una lista de espera con las consultas recibidas por esa unidad y en caso de que 
vuelva a quedar disponible se contactará, respetando el orden de ingreso, a cada uno de los 
interesados. 

Es válido destacar que el titular de la reserva deberá ser quien haga uso de la 
estadía no pudiendo transferir la misma. 

A continuación, se detallan los criterios a aplicar para la cancelación de reservas 
efectivas: 

- Cancelación gratuita hasta 21 días antes del inicio de la reserva: No se cobran 
gastos y se reembolsa al cliente el total pagado a la fecha. 

- Hasta una semana antes del inicio de la reserva: Se retiene lo abonado en 
concepto de seña (30%). 

- Menos de una semana de anticipación: Se retiene lo abonado en concepto de 
seña (30%) y se cobran gastos por otro 30% adicional del valor total de la reserva.  

Por último, se recuerda que la única información actualizada y válida relacionada 
con el Complejo vacacional “La Estación” es la publicada en nuestra cuenta de Instagram 
@laestacioncarilook, en la página web de FEMEBA www.femeba.org.ar y la proporcionada en 
respuesta a las solicitudes recibidas a través de los formularios allí publicados. 

Sin otro particular, me despido de usted atentamente. 

 

 

 
 
 

 

 


