CÍRCULO DE OFICIALES DE LA FUERZA AÉREA - Av. del Libertador 661 (Sede Vicente López)

Pasá la mejor temporada de Vacaciones en Vicente López.

ENERO y FEBRERO

Colonia 2020

Pileta - Deportes - Campamentos y Mucha diversión!

Abierta la Inscripción
CUPOS LIMITADOS

(Parada fija)

Jornada completa

Media Jornada

Transporte

Mes completo

$14.000

$11.500

$4.200

3 veces x Semana

$9.900

$8.500

$3.500

Quincena

$8.500

$7.000

$3.200

Semana

$4.900

$4.200

$2.200

Día

$1.100

$900

$500

Importante: El servicio de transporte es propio y parte desde paradas fijas. Los horarios de partida y
llegada se fijarán de acuerdo al recorrido configurado desde los puntos fijos a determinar.
Descuento para los miembros del Colegio de Abogados: se realizarán descuentos del 10% al primer
hermano/a y 15% al segundo hermano/a. 20% de descuento para los participantes del Campamento

Servicio de Comedor
Valor mensual: $4.400
Valor Quincenal: $2.500
Diario: $280

Merienda
Incluída
Incluída
Incluída

Importante: El valor del servicio de comedor o merienda es válido para el período de pre-inscripción
(hasta 01/12/19). Los mismos pueden modificarse de acuerdo a la variación del precio de los insumos
al momento de la contratación.

Propuesta de Menú
LUNES
Suprema de pollo con papas fritas
Agua y/o Jugo + Pan
Postrecito Vainilla ó Frutilla
MARTES
Pasta del día con salsa de tomate ó manteca
Agua y/o Jugo + Pan
Fruta del día
MIÉRCOLES
Laboratorio de hambuerguesas
Agua y/o Jugo + Pan
Fruta del día

3 FACTURAS ó GALLETITAS

CHOCOLATADA Ó

JUEVES
Milanesa de carne con Puré
Agua y/o Jugo + Pan
Flan con ducle de leche / Crema
VIERNES
Variedad de Pizzas: muzzarela, y napolitana
Agua y/o Jugo + Pan
Helado de agua

JUGO DE FRUTAS

Importante: El servicio de comedor o merienda puede modificarse por prescripción médica o por decisión
de la organización con previo aviso. Los colonos/as pueden concurrir con su vianda conjuntamente con la
autorización de los padres o encargados responsabilizándose de los alimentos. La vianda se podrá almacenar
en heladera para tal fin.

Financiación y medios de pago

CÍRCULO DE OFICIALES
DE LA FUERZA AÉREA
Av. del Libertador 661
(Sede Vicente López)

clubsanpablo.com.ar

CONSULTAS Y CONTACTO AL: 15 5669 3661 (Pablo) 15 4940 7706 (Claudia)
o por mail al: info@clubsanpablo.com.ar / pagos@clubsanpablo.com.ar

