
Estimados Asociados/as y Huéspedes 

Diciembre 2021 

El  motivo  de  esta  comunicación,  tiene  como  objeto  mantener  a  nuestros 
asociados/as y huéspedes actualizados sobre las medidas vigentes implementadas por el 
gobierno nacional, en virtud de la pandemia del COVID 19. Mediante la Decisión Administrativa 2021-
1198 (https://www.boletinoficial.gob.ar/det- alleAviso/primera/254239/20211213), se establece que, 
a partir del 1 de enero de 2022, las personas de 13 años o más deberán acreditar esquema de 
vacunación completo contra COVID-19 para asistir a determinadas actividades definidas como de 
mayor riesgo epidemiológico. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/pase-
sanitario-nacional-2022. 

Tal expresa la normativa, no existen restricciones en la actividad hotelera, sin embargo, alguna de 
las propuestas que ofrece RCT Club Vacacional & Spa, pueden verse afectadas. En esos casos, 
anunciaremos a través de los distintos canales de comunicación (cartelera de actividades, APP 
RCT, etc.) las actividades que requieran el pase sanitario, mismo que será requerido por nuestro 
staff tal nos obliga la normativa. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/pase-sanitario-nacional-2022 

Asimismo, está vigente el uso del certificado único de circulación 
http://www.argentina.gob.ar/circular/turismo; podrá ser requerido al ingreso a la ciudad de Mar 
del Plata. Se requiere tramitarlo con un mínimo de 48 horas de anticipación al inicio de su viaje. 

Te invitamos a anticipar tu proceso de registración accediendo a: 

https://rct.rct.coop/registro-reserva   

y realizando tu web check-in previo a tu llegada, donde también tendrás publicado nuestro 
protocolo de COVID vigente para el cuidado de todos y todas. 

Descárgate la APP de RCT a fin de estar informado de todas las novedades que el equipo de RCT ha 
preparado para nuestros asociados/as huéspedes, tomar turnos para el uso del SPA, Piscina, 
reservar tu mesa en nuestros espacios de gastronomía entre otros. 

No dejes de consultar nuestros planes promocionales de desayuno, media pensión y pensión 
completa y conocer nuestra nueva propuesta gastronómica. Los mismos podrán ser contratados a 
la llegada a nuestro complejo. 

También tenemos una amplia oferta de propuestas en nuestro reciente inaugurado SPA. Consulta 
nuestras propuestas semanales y reserva tus turnos con la mayor anticipación. Todos necesitamos 
un mimo, y el servicio es muy demandado. No te quedes sin tu lugar. 

Estamos muy comprometidos en brindar una cuidada y placentera estadía en tu próxima visita a 
RCT Club Vacacional & Spa. 

¡Te esperamos! 
¡Muy buen viaje! 
Te cuidamos, nos cuidamos! 

Consejo de Administración 
Residencias Cooperativas de Turismo 
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