NOMBRE

TELEFONO

MAIL

SERVICIOS

Cabañas
complejo
termal y
Camping
Tejada hotel
2 estrellas

Teléfono fijo:
(03837) 496250

turismofiambala@gm
ail.com

Teléfono fijo:
(03837) 431777

tejadahotel18@gmail
.com

Hospedaje
Las Termas

Teléfono fijo:
(03837) 496189

lastermas_fiambala
@hotmail.com

2 Cabañas Vip para 5 personas,
baño privado, tv satelital, heladera,
vajilla, microonda, mesa silla,
calefacción
Desayuno, baño privado, ropa de
cama, tv de pantalla plana, aire
acondicionado, estacionamiento
3 habitaciones con baño Privado, tv,
aire acondicionado, estacionamiento

Hostel San
Pedro

Celular: (011)
1564842536

sanpedrohostel@gm
ail.com

Cabaña Aire
de los
Andes

Celular: (383)
4535987

Cabañas
Tunay

Celular (3837)
487511

Cabañas
Lunita

Celular: (3837)
690145

Cabañas

Celular: (3837)

7 Habitaciones con 3 baños a
compartir y 2 habitaciones en suite
con baño privado, calefacción y
ventilador de techo, bar, cocina
totalmente equipada, tv, música,
Internet, Wifi, piscina, asador, salón
de reuniones
rosana_mq@hotmail. Equipadas con: vajilla, microonda,
com
heladera, aire acondicionado,
internet Wifi, DirecTV,
estacionamiento
edvorEquipadas con: comedor, baño,
26@hotmail.com
cocina, anafe, microonda, heladera,
jarra eléctrica, vajilla, aire
acondicionado, calefacción, ropa
blanca,Tv satelital.
complejolunita@gmai Cuentan con agua caliente,
l.com
heladera, anafe, vajilla, aire
acondicionado, tv satelital,
estacionamiento
Equipadas con baño privado (12

PRECIOS ORIENTATIVOS

LLAMAR SECRETARIA TURISMO

Habitación doble $ 1500
Habitación cuádruple $ 2000
Habitación triple $ 1500
Habitación cuádruple $ 1800
Sin desayuno. Trabajamos con el
50% del total de la estadía para la
reserva.
Habitación doble $1400 c/baño
privado.
Habitación compartida $500 ¿???’
NO ME PUEDO COMUNICAR,
CHEQUEAR DATOS

cabañas p/2 $2.500, cabañas p/3
$3.000, cabañas p/4 3.500, cabañas
p/5 $4.000
Incluye desayuno
Cabañas p/2 personas $1800 día
Se adicionan $ 300 /persona/día
Sirve desayuno seco, que se
prepara en las cabañas

NO ME PUEDO COMUNICAR

Cabañas p/4 personas $2500 día

umbral de la
luna

Cabañas
Dunas de
medanitos

524995

Celular: (3837)
690608

Mini hostería Celular: (3837)
Termas
697677

Camping El
Paraíso de
Fiambalá

Celular: (3837)
405294 –
Reservas Sra.
Blanca

cabañas de dos dormitorios, 4 de un
dormitorio) agua Caliente, cocina,
heladera, vajilla, ropa de cama, aire
acondicionado, Tv. satelital.
dunasdemedanitos@ Equipadas aire acondicionado,
gmail.com
cocina comedor, vajilla, anafe,
heladera, estacionamiento, Tv.
satelital, mesas, sillas, quincho con
Asador.
habitación con baño privado,
minihosteriatermasde DIRECTV, aire acondicionado fríofiambala@gmail.com calor, desayuno incluido y
estacionamiento.

Cabañas p7/8 personas $ 3700 día
Sin desayuno

Cabañas p/4 personas $1900
Cabañas p/5 personas $2100
Sin desayuno. Trabajamos con el
50% del total de la estadía para la
reserva.
Habitación doble $2.300
Triple $2.650
Cuádruple $2.950
Trabajamos con el 50% del total de
la estadía para la reserva. Puede
realizarse a través de transferencia
bancaria o mercado pago (tiene
recargo)
Con ducha, agua caliente, asadores, Capacidad p/35 carpas, $150
electricidad las 24hs, seguridad.
persona/día. Cabaña/departamento
$1500/día p/4personas, dormis $500
día

