
  

 
Convenio AMUC – Hotel La Posada de los Robles 

Las Grutas – Río Negro  
 
Dirección  

Cnel. Belisle 650 - Las Grutas 
Ubicado a la altura de la bajada O, a 300 m. del mar y a 700 m. del centro.  
Te: (02934)-497647 / WhatsApp: +54 9 (2323)481975 / +54 9 (2323) 578571 
Email: laposadadelosrobles@live.com.ar / info@laposadadadelosrobles.com.ar 
Sitio web: www.laposadadelosrobles.com.ar 
 
Servicios  

Habitaciones: dobles, triples y cuádruples 
Sommier, calefacción, aire acondicionado, caja de seguridad, televisión, wifi, secador 
de cabello, frigobar (opcional). Café-bar, desayuno, cocheras, wifi sin cargo, juegos de 
mesa. 
La posada ofrece estacionamiento. El servicio está sujeto a disponibilidad del 
momento y, tiene un costo adicional de $800 por día. El mismo puede reservarlo 
cuando ingrese a la posada. 
 
Reservas: 3 noches de reserva mínima en temporada alta  
Horarios: Check-in: 14 hs. / Check-out: 10 hs.  
Medio de pago: Contado en efectivo / Débito 
 
TARIFAS 
 

Octubre y Noviembre 2022 

(Desayuno incluido)* 
 
DOBLE $ 10.900 
TRIPLE $ 12.900 
CUÁDRUPLE $ 14.900 
 

Diciembre 2022 hasta el 23/12 inclusive  

(Desayuno incluido)* 
 
DOBLE $ 14.900 
TRIPLE $ 16.900 
CUÁDRUPLE $ 18.900 

Desde el 24/12/22, Enero, Febrero y 
Carnaval 2023 (Desayuno incluido)* 
 
DOBLE $ 19.900 
TRIPLE $ 21.500 
CUÁDRUPLE $ 23.900 
 

Marzo 2023 - No incluye fin de Carnaval 

(Desayuno incluido)* 
 
DOBLE $ 14.900 
TRIPLE $ 16.500 
CUÁDRUPLE $ 18.900 
 

Semana Santa 2023  

(Desayuno incluido)* 
 

DOBLE $ 18.900 
TRIPLE $ 20.500 
CUÁDRUPLE $ 22.900 
 

Abril 2023  

(Desayuno incluido)* 
 
DOBLE $ 10.900 
TRIPLE $ 12.500 
CUÁDRUPLE $ 14.900 

 
(*) Desayuno continental incluyen (infusión, medialunas, tostadas, manteca y dulce) 
 
Bonificaciones 

Diez por ciento (10 %) de descuento a los socios de AMUC sobre las tarifas vigentes. 
 

http://www.laposadadelosrobles.com.ar/


  

 
 
Medios de pago: Contado en efectivo / Débito 
 
Política de Cancelación del establecimiento: 

• Tarifa No Reembolsable. No podrá realizar modificaciones y cancelaciones. 
• En caso de modificar/cancelar su estadía, el importe depositado como prepago de 

su reserva no será reembolsado. 
• En caso de no presentarse (no-show) el día de la reserva, perderá el depósito 

realizado como prepago. 
• Las reservas no garantizadas por el huésped/cliente, serán consideradas 

tentativas y se cancelaran/anularan automáticamente 48 hs antes de la fecha de 
arribo, salvo especial detalle mencionado arriba.  

 
Reservas   

El Asociado debe realizar la reserva a través del Dpto. de Turismo de AMUC: 
Whatsapp: 299 5070552  
E-mail: info@amucturismo.com.ar 
Reservas: https://www.amucturismo.com.ar/booking.html 
Para garantizar la reserva debe realizarse un depósito de la estadía por adelantado. 

https://www.amucturismo.com.ar/booking.html

