
XVII Reunión Argentina de Agrometeorología RADA 2018 

Villa de Merlo (San Luis, Argentina) 19 a 21 de setiembre  

 

Tarifas especiales para participantes en el evento 

Estimados participantes de RADA 2018,   

hasta el momento se dispone de las siguientes propuestas, cuando se reciban 

otras respuestas desde Villa de Merlo, se irán actualizando por esta vía.  
 

• Hoteles del Grupo Cana Blaya 

Disponibilidad en el Hotel Torres del Sol  

Tarifa final especial por persona y por día (desayuno incluido) 

Hab. dobles y/o triples $ 600             Hab. single $ 800  

Contactos:   ventas.canablaya@gmail.com 

Natalia Kohen Zabala: 2664 – 306338     Carlos Iturriaga:  2664 – 637044 

Web: http://www.grupocanablaya.com.ar/ 

 

 

• Hoteles Casablanca 

Disponibilidad para el evento (20 habitaciones) 

descuento del 20 % sobre el total del alojamiento 

Hab. doble   $ 1450                   Hab. triple   $ 1800 

Con desayuno buffet libre-cochera incluida 

Contactos:   cblanca@merlo-sl.com.ar 

Web: https://www.hotelcasablanca-sl.com.ar 

mailto:ventas.canablaya@gmail.com
http://www.grupocanablaya.com.ar/
mailto:cblanca@merlo-sl.com.ar
https://www.hotelcasablanca-sl.com.ar/


 

• La Quinta Resort 

Cabañas y suites con un 25% de descuento abonando de contado en efectivo, 

la fecha del evento corresponde a tarifas de temporada baja. 

Suites           PAX        $/día Temporada Baja 

Frambuesa         2                    $1900 

Arándano           2                    $1900 

Cabañas 

Fresa                   4                    $2600 

Grosella              4                    $2600 

Mora                   4                    $2800 

Boysen                5                    $3400 

Frutilla                5                    $3550 

Cassis                  6                    $4000 

Corinto                7                   $4400 

 

- Costo diario por persona extra (de 5 años o más) $600/día 

- Adicional de 2 a 4 años $300/día.   

- Los menores de 1 año no abonan (se provee cuna, bañerita y sillita para 

comer sin costo) 

 

La cabaña se seña con un 30% del valor de la estadía por medio de depósito 

o transferencia bancaria. El resto se abona durante su estadía de las 

siguientes maneras:    

Tarjetas de crédito: MasterCard, Visa, Nativa en un pago (con 3 pagos tiene 

un 10% de recargo)  

 Por medio de débito o depósito/transferencia bancaria (5% de descuento 

sobre el resto a abonar en el complejo)  

De contado efectivo (10% de descuento sobre el resto a abonar en el 

complejo). 

Contacto:  info@laquintaresort.net 

Recepción: 2664-011053 

Web: www.laquintaresort.net 
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• Cabañas La Soñada 

 

Cabaña Poleo 1 dormitorio (Disponible 1 cabaña, capacidad 4 personas)  

Tarifa promocional p/noche $ 1750  

Cabaña Romero 1 dormitorio (Disponibles 2 cabañas, capacidad hasta 4 

personas) 

Tarifa promocional p/noche $ 1750  

Cabañas Salvia 2 dormitorios (Disponibles 2 cabañas, capacidad hasta 5 

personas) 

Tarifa promocional p/noche $ 1950 

Formas de pago: Efectivo, Depósitos o transferencias (Se aceptan tarjetas de 

crédito solo a través de Mercado Pago recargo 10%) - 50% de reserva para 

garantizar tarifas y/o promociones y el 50% restante (saldo) en el Check in. 

Mínima estadía: 2 noches 

Contactos:  Silvina Ripke                 info@cabaniaslasoniada.com.ar 

Web: www.cabañaslasoñada.com.ar; www.cabaniaslasoniada.com.ar  

WhatsApp:  +54 9 2664 703473 
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• Cabañas Dalga Inn  

disponibles 4 cabañas para 4 pax. c/u 

(promoción: alojándose 5 noches o más, se bonifica 1 noche) 

 

Cabañas de dos plantas: tarifa por noche es de $1300 

Cabaña en una planta: tarifa por noche es de $1400 

 

Web: www.dalgainn.com.ar 

 (0266-502-3510  011-5150-2271) 

 

Las tarifas, si bien pueden variar sin previo aviso, quedan firmes en el 

momento de abonar la seña. 

Reserva y forma de pago: La reserva se realiza con el 30% del total del 

alojamiento mediante depósito ó transferencia bancaria. El saldo se 

abona en efectivo al ingresar al complejo. 

 

El servicio de wi-fi es condicional porque el proveedor del servicio no 

brinda la continuidad del mismo en Merlo. 

  

http://www.dalgainn.com.ar/


• Inmobiliaria FASSI - Chumamaya 

Casas con el 20% de descuento aplicado a cada noche de alojamiento:  

(mínimo de estadía 2 noches) 

Chalet 14 $2024 por noche 

Chalet 53 $1304 por noche 

Chalet 60 $3840 por noche 

Chalet 87 $1600 por noche 

Chalet 90 $1600 por noche 

Chalet 135 $1272 por noche 

Chalet 229 $2176 por noche 

Chalet 233 $1700 por noche 

Chalet 236 $2024 por noche 

Chalet 260 $2000 por noche 

Chalet 262 $2288 por noche 

Chalet 299 $1728 por noche 

Chalet 307 $2100 por noche 

Chalet 304 $1806 por noche 

Chalet 58 $1760 por noche (alquilando 5 noches o más) 
 
El alquiler no incluye la ropa blanca, en las casas que tienen la opción 
el costo es de $300 por persona, no incluye recambio. 

Las casas dentro del country incluyen el uso de las instalaciones del 
country Chumamaya que cuenta con un sector deportivo con canchas 
de tenis, básquet, vóley, futbol, piletas, Club House, y acceso a la 
reserva ecológica. 

Contactos:     Florencia Pasetti Signorio 
02656 - 476915 / 474048   
Lun. a Vie. 9 a 13 y 16 a 20 hs - Sab. 9 a 13 hs 

inmobiliariafassi@merlo-sl.com.ar 

Web: www.chumamayafassi.com 
  

mailto:inmobiliariafassi@merlo-sl.com.ar
http://www.chumamayafassi.com/


  

• Hotel Epic 

 
Tarifa especial asistentes RADA 2018 
 
Hab. doble estandar ($2565,20 con el IVA incluido) 
 

Los interesados en utilizarlas deberán realizar la reserva 
telefónicamente al hotel Epic de Villa de Merlo 02656-470-800, y al 
momento de realizar la reserva deben informar que tienen una tarifa 
convenio para el evento en Agrometeorología  

 

 

 

 

• Hotel Howard Johnson  

 
* Habitación doble/single el costo es de $ 2800 (de Domingos a Jueves)  
* Habitación triple, el costo es de $ 3220 (de Domingos a Jueves) 
* Habitación doble/single el costo es de $ 3100 (Viernes y Sábados)  
* Habitación triple, el costo es de $ 3520 (Viernes y Sábados) 
 
Descuento por más de 10 habitaciones sobre el costo enviado se aplica un 10 % 
de des. 
Descuento por más de 40 habitaciones sobre el costo enviado se aplica un 12,5 % 
de des 
Bloqueo total de las 81 habitaciones sobre el costo enviado se aplica un 15 % de 
des. 
 
Contacto: Sebastián Mercau.  Te: 02656-473600   
Ruta Provincial Nº1 Km 1,3 Merlo San Luis  
 
https://hjmerlo.com.ar/ 

 

https://hjmerlo.com.ar/

