Unión Personal de Seguridad de la República Argentina
Personería Gremial N° 1332 – Adherida a la CGT

COMUNICADO DE PRENSA
SEGURIDAD PRIVADA – UPSRAAPERTURA HOTEL REGIDOR – MAR DEL PLATA

L

a Comisión Directiva de la UPSRA, que preside Ángel Alberto García como Secretario General, informa
a todas las compañeras y compañeros afiliados al Sindicato, que el pasado 21 de enero de 2022, fue reinaugurado
el HOTEL REGIDOR de Mar del Plata, situado en calle Hipólito Yrigoyen 1374 de la mencionada ciudad, para el
disfrute, alojamiento y uso de todas las afiliadas y afiliados a nuestro Sindicato. El citado acto, encabezado por el
titular de Turismo, Cro. Carlos Arellano, fue realizado a posterior de la nefasta e indebida intervención que sufriera
nuestra Entidad Gremial durante el gobierno macrista, hoy felizmente recuperado nuestro hotel.
Las reservas y/o consultas podrán realizarse vía e-mail a: reservasregidor@upsra.org.ar
a partir del 24 de enero de 2022.
Las tarifas vigentes cuentan con una importante bonificación respecto de los valores de mercado, tanto en hoteles
particulares como sindicales.
Las referidas tarifas por día para afiliados y grupo familiar -con desayuno incluído- son las siguientes:
Habitación simple:
Habitación doble:
Habitación triple:
Habitación cuádruple:
Habitación quíntuple:

$1.400.$2.500.$3.200.$3.900.$4.600.-

Los pasajeros afiliados que presenten Certificación por Discapacidad, se alojarán sin cargo.
Los invitados adherentes, abonarán $2.200 por persona por día. Menores de 3 años sin cargo. De 4 a 16 años
$1.200 cada uno. A partir de 17 años, tarifa completa.
El alojamiento incluye:
Desayuno completo, TV por cable, WIFI, juegos de mesa, aire acondicionado y servicio de cuna adicional para
menores de 2 años.
PROTOCOLO COVID-19
EN CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES SANITARIAS VIGENTES RELATIVAS AL COVID-19, CON EL FIN DE
PRESERVAR LA SALUD DE LOS AFILIADOS Y EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO COMO ASÍ TAMBIÉN LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO, SE DEBERÁ PRESENTAR PREVIO A INGRESAR EN EL HOTEL:
•ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN (formato papel, tarjeta, aplicaciones“MI ARGENTINA” O “VACUNAR”).
•HISOPADO O PCR NEGATIVO CON 72 HS DE ANTICIPACIÓN COMO MÁXIMO.
De esta manera, se podrá acceder al beneficio de estadía en nuestro hotel y a toda la atención que nuestro personal
brindará a los huéspedes que concurran para disfrutar de sus merecidas vacaciones.CABA, 24 de enero de 2022.-

FELIZ ESTADÍA PARA TODAS Y TODOS
LES DESEA
COMISIÓN DIRECTIVA UPSRA

ÁNGEL ALBERTO GARCÍA
SECRETARIO GENERAL

