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SINDICATO DE 
EMPLEADOS TEXTILES 

DE LA INDUSTRIA Y AFINES



3 de 1 ambiente )
- Aire acondicionado

- TV led
- Frigobar

- Sala de juegos para niños 
- Quincho  con capacidad 

para 60 personas
- Estacionamiento propio

- Mirador panorámico
- Pileta de natación

- Sala de estar 

Consultar disponibilidad y tarifas en la Secretaría de Turismo

21 Habitaciones (18 de  2 ambientes,  

SAN CLEMENTE 
DEL TUYÚ

Calle 16 y 27, 
San Clemente del Tuyú.
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Juan D. Perón

MAR   DEL   PLATA
Moreno 2314 esq. Corrientes

Tel.: (0223) 493-1858 / 59 / 60
-59 habitaciones con tarjeta

magnética para el ingreso, 
LCD TV 24” con cable, sommiers,

teléfono, aire acondicionado,
calefacción central, baño

privado, caja de seguridad
en la habitación (sin cargo),

amenities, secador de pelo
-1 habitación totalmente equipada 

para discapacitados  

-Ascensores de última generación + ascensor discapacitados
-Un total de 150 plazas disponibles
-Conserjería y Snack Bar 24 hs con LCD TV, Microondas.
-Desayuno Buffet con tv por cable, musica funcional 
-Circuito cerrado de tv en lobby y desayunador 
desde sala  de juegos
-Sala de estar con TV LED 47” y 55” con hd.
-Camara de seguridad en espacios comunes y en pisos.
-Cobertura médica de emergencia
-Playroom con zona blanda, 2 PC con internet,
 Play 3, metegol
-Conexión wi-� gratuita.
-Sauna, jacuzzi y mini gym 
- Terraza parquizada

Consultar disponibilidad y tarifas en la Secretaría de Turismo
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ESPACIOS COMUNES:

- Sala de TV LCD 52” + DVD
- Bar de copas
- Cafetería (Venta de gaseosas, café, 
   cervezas artesanales etc.)  
- Salón desayunador y comedor con TV LCD 
- Jardín de invierno
- Salón de juegos
- Sala de internet / computadoras
- Sala de lectura
- Parrilla y Quincho
- Guarda Ski

B A R I L O C H E
Av. Angel Gallardo 362/6,

San Carlos de Bariloche 
Teléfono: (02944) 52-4078

www.bareko.com.ar

TODAS LAS HABITACIONES:
-18 hab. con baño privado

-LCD TV 21” con cable
-Desayuno buffet

-Camas y colchón sommier
-Wi-Fi en todo el edi�cio

-Caja de seguridad
-Toallas y toallones diarios

-Calefacción
-Amenities

-Secador de pelo

HABITACIONES  SUPERIORES

-LCD TV 26” con cable
-Vista al lago

-Frigobar
-Pie de baño

-Serv. de café/té en 
habitaciones, sin cargo.

CON CARGO

-Servicio de lavandería
-Sala de masajes y servicio 

de masajista 
-Servicio de video club 
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-10 Cabañas 
(2 de 6 plazas y 8 de 4 plazas)

- Cochera individual
- Baño privado

-Cocina (con heladera y microondas)
-TV Led

- Parrilla
-Pileta de natación

-Quinchos

-16 habitaciones “superior” con 46 
plazas, sommier, LED TV 32” con 

cable, teléfono, aire acondicionado, 
calefacción, baño privado, 

caja de seguridad  
-58 habitaciones “standard” con 170 

plazas LCD TV 24” con cable, 
teléfono, aire acondicionado, 

calefacción, baño privado 
-Un total de 216 plazas disponibles

-32 cocheras techadas
-Media pensión 

(desayuno americano y cena)
-Con�tería con capacidad para 60 

pers. con servicio de bar y cafetería 
-Cancha de Paddle

 - Cancha de Fútbol de césped sintético
-Pileta de natación
-Juegos para niños

-Zona wi-�

C Ó R D O B A

Consultar disponibilidad y tarifas en la Secretaría de Turismo

Av. San Martín 461,
 Villa General Belgrano 

Teléfono: (03546) 46-1331

PRÓXIMAMENTE CABAÑAS EN CÓRDOBA!
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Días y Horarios
INVIERNO:
1º de Abril al 
30 de Septiembre
De 10 a 18 hs.

VERANO:
1º de Octubre al 
31 de Marzo
De 9 a 19 hs.

LUNES Y FERIADOS CERRADO.

- Presentar carnet y último recibo de sueldo
- Invitados y particulares, consultar en 

Secretaría de Turismo (011) 4301-4175

Requisitos para afiliados

Juan D Eventos
Salón exclusivo, remodelado a nuevo para 
casamientos, cumpleaños, bautismos,con 
capacidad para 300 o hasta 1500 personas. 
Catering, DJ e iluminación.  
Solicite información en la Secretaría de Turismo 
de S.E.T.I.A. al (011) 4301-4175

60 plazas de Hotelería y Dormis

BUENOS AIRES
Centro recreativo S.E.T.I.A. Ezeiza

Autopista Ricchieri km 21500, 
Ezeiza, Buenos Aires 

Teléfono: (011) 4487-6048

-Restaurante, Quincho y Kiosco
-360 parrillas al aire libre y 48 cubiertas

-2 canchas de fútbol profesional
-1 cancha de césped sintético

-4 canchas de tenis
-7 canchas de paddle

-2 canchas de pelota-paleta
-2 canchas de voley

-1 pileta de natación, 1 pileta para niños
y 1 pileta climatizada

-Vestuarios con duchas para damas y caballeros
-Playa de estacionamiento  para 500 autos 

-Juegos para niños
-Consultorios médicos, emergencias médicas 

Consultar disponibilidad y tarifas en la Secretaría de Turismo
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CAMPINGS POR TODA ARGENTINA!

Camping S.E.T.I.A. Corrientes
Calle Pehuajó s/n - Acceso por Ruta 
Nacional nº 12, Paso de la Patria

-Hospedaje con habitaciones para 48 
personas
-Servicio de habitación completo
-Salón de �estas
-Embarcadero para lanchas
-Parrillas y quinchos con mesas y sillas
-Canchas de fútbol, de básquet
-Juegos infantiles

Camping S.E.T.I.A. San Luis
Ardiles extremo Este, a 5 km del centro de 
la ciudad, Villa Mercedes

-Salón comedor cubierto para 100 personas
-2 canchas de fútbol
-1 cancha de volley
-2 vestuarios con duchas y sanitarios
-40 parrillas con mesas y asientos
-Amplia zona para carpas
-2 piletas de natación
-Proveeduría

Camping S.E.T.I.A. Patagonia
Chacras del Valle - Drofa Dulog - Trelew

-4 hectáreas totalmente parquizadas, aptas 
para carpas y casas rodantes
-2 quinchos con mesas y sillas
-Vestuarios con duchas y sanitarios
-34 fogones con mesas y sillas
-1 cancha de fútbol profesional
-2 canchas de fútbol 5
-1 cancha de volley
-1 cancha de tenis de cemento
-Juegos infantiles
-Piletas de natación para adultos y niños

Camping S.E.T.I.A. Tucumán
Acceso por Ruta Nacional nº 9, 3 km al 
norte de Villa Veraniega San Pedro de 
Colalao

-Salón principal cubierto con mesas y sillas
-3 plataformas con una capacidad para 220 
carpas
-Quinchos con cocina a disposición
-Parrillas con mesas y sillas
-Pileta de natación para adultos y niños
-Vestuarios con duchas y sanitarios
-Canchas de básquet

PRÓXIMAMENTE EN EZEIZA!
Nuevo Hotel S.E.T.I.A.
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

para nuestros hoteles

Para consultas de tarifas, reservas o mayor información dirigirse a la Secretaría de Turismo 
de S.E.T.I.A. o a la seccional más cercana:
Central: Av. Montes de Oca 1437 (C.A.B.A)
Teléfonos: 4301-4175 al 78 (internos 104 y 127), de lunes a viernes de 9 a 17 hs
O en la página de turismo en la web www.setia.org.ar

El pago podrá realizarse en cuotas anticipadas. Con el 30% del total queda reservada su 
plaza. La última cuota deberá ser cancelada 15 días antes de la fecha de ingreso al hotel.
Los importes están sujetos a modi�caciones.

Condiciones de anulación para reservas en hotelería propia
Retenciones sobre el total abonado:
- Hasta 20 días antes del viaje..... 20%
- Hasta 15 días antes del viaje..... 15%
- Hasta 10 días antes del viaje..... 10%
- Menos de 5 días NO serán acreedores al reintegro

Los pasajeros que ingresen después o se retiren del hotel antes de la fecha prevista, no 
serán acreedores de reintegro alguno.
Para efectuar la anulación, el pasajero deberá presentar documentación fehaciente del 
motivo por el cual realiza dicho trámite.

Los a�liados que tengan en sus haberes los descuentos de S.E.T.I.A. + O.S.E.T.Y.A. + 
A.M.E.T.I.A. podrán obtener un 15% de descuento en las tarifas de los hoteles de la 
Organización (Colonia “Eva Perón”, Córdoba - Hotel “Juan D. Perón” , Mar del Plata - Hotel 
“Bareko”, Bariloche).
Los a�liados sindicales + A.M.E.T.I.A. obtendrán un 10% de descuento sobre los hoteles.
No se incluye este bene�cio a los familiares e invitados.

Turismo Nacional 
Excursiones a todo el país

Bariloche, Cataratas, Norte 
Argentino, Patagonia... 
...y más destinos!!Visite Argentina 

de la mano de S.E.T.I.A. 
Nuevo convenio para a�liados 
con CLARA MINTE TRAVEL (Leg. 9162) 

Sarmiento 930 1º piso 
O�cina B - C.A.B.A.
L. rotativas: (011) 5218-1501 al 06 
ventas@claramintetravel.com

Luna de Miel y Bodas de Oro
Hotel S.E.T.I.A. “Juan D.Perón”

Mar del Plata

Colonia S.E.T.I.A. “Eva Perón” 
Villa General Belgrano, Córdoba

VIAJES DE BODA

BODAS DE ORO

-Tener 6 meses de a�liación y aportes al Sindicato
-Presentar carnet y último recibo de sueldo
-Fotocopia de la solicitud para contraer matrimonio 
extendido por el registro civil.

-Presentar carnet y último recibo de pago de cuota de 
Jubilado A�liado
-Fotocopia de Libreta de Matrimonio

7 días sin cargo 
para 2 pasajeros

No incluye traslados ni 
excursiones

Requisitos para el bene�cio

Hotel S.E.T.I.A. “ Bareko”
San Carlos de Bariloche

COORDINAR EN NUESTRA 
OFICINA CON 3 MESES DE 
ANTICIPACIÓN A LA FECHA

Hotel S.E.T.I.A. “ Yana”
San Clemente del Tuyú
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