
Estimados Asociados/as y Huéspedes

Se acercan las fiestas, y esta época de fraternidad revitaliza el deseo 
de compartir.
Nos honra que nos hayan elegido para disfrutarlas con nosotros, 
estamos preparando nuestras instalaciones para recibirlos y disfrutar 
el 24 de diciembre con diferentes propuestas, para que cada una de 
nuestras familias elija la opción que más se adecue a su gusto.

Con respecto a una mejor organización, considerando una alta
ocupación para la semana y dando el lugar de relevancia e
importancia al cuidado en el marco de una pandemia con la que aún 
convivimos, es que nos anticipamos con la siguiente comunicación
para ofrecerle las alternativas de festejo. 

1) Cena Show: adjuntamos a la presente la propuesta de servicio, 
costos y detalles.  - Haga clic aquí -
La capacidad del salón donde se llevará a cabo la fiesta es de cupo 
limitado y el aforo en este año particular, nos limita aún más esa 
capacidad. Recomendamos anticipar su reserva - Cupos limitados.

2) Sector Parrillas: Este espacio, de alta demanda, podrá ser utilizado 
según orden de llegada a las mismas. Con cupo, sin reserva previa.

3) Delivery: Contamos con 4 opciones de menú. Podrán conocer los 
mismos vía nuestra app y hacer su reserva en el punto de venta del 
sector gastronómico durante su semana de estadía. Recomendamos 
un plazo no menor a 48 horas. Con reserva previa.

4)Fiesta Abierta: En este espacio, recibiremos a Papa Noel a las 12:00 
de la medianoche, y quedará el lugar musicalizado para que disfruten 
en familia. Dicho lugar contara con Barra de tragos, el consumo de los 
mismos podrán ser cargados al cuarto. Sin reserva, sin cupo.

Festejar la vida, en familia y que lo hagamos en un lugar como RCT 
donde predominan los valores del cooperativismo, nos sirve como 
faro para continuar en esta senda. 

¡Los esperamos!
Consejo de Administración
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