Hostal Oloncito - Lista de Precios - valida a partir de Agosto
2012*

CUARTOS:
TEMPORADA ALTA*

Día entre
semana

Fin de semana

Días feriados

Cuartos dobles

$29.00

$39.00

$45.00

Cama adicional en
cuartors dobles

$10.00

$15.00

$25.00

Cuartos para Grupos
(Precio por Persona)

$10.00

$15.00

$20.00

Ocupación simple o doble

Hasta 8 Personas

*Temporada Alta: Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo
Nos admitimos el derecho de cambio de Temporada de acuerdo al clima.

TEMPORADA BAJA** Día entre
semana

Fin de semana

Días feriados

Cuartos dobles

$25.00

$30.00

$45.00

Cama adicional en
cuartors dobles

$8.00

$10.00

$25.00

Cuartos para Grupos
(Precio por Persona)

$8.00

$10.00

$20.00

Ocupación simple o doble

Hasta 8 Personas

**Temporada Baja: Julio, Agosto
Nos admitimos el derecho de cambio de Temporada de acuerdo al clima.

OTROS PERIODOS*** Día entre
semana

Fin de semana

Días feriados

Cuartos dobles

$19.00

$25.00

$45.00

Cama adicional en
cuartors dobles

$8.00

$10.00

$25.00

Cuartos para Grupos
(Precio por Persona)

$8.00

$10.00

$20.00

Ocupación simple o doble

Hasta 8 Personas

*** Otros periodos: Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre
Nos admitimos el derecho de cambio de Temporada de acuerdo al clima.

Con gusto ofrecemos condiciones especiales para huéspedes que deseen una estadía por un
periood largo o si vienen en grupos numerosos.
Desayuno

Contenido

Precio

Standard

Café o Té, 2 pancitos calientes, mermelada y mantequilla

$1.50

Continental

Café o Té, 2 pancitos calientes, huevos, jugo natural,
mermelada y mantequilla

$3.00

Oloncito Special

Café o Té, 2 pancitos calientes, huevos con tocino, queso fresco $4.50
o amarillo, salchicha, fruta fresca, mermelada y mantequilla
La mermelada es una especialidad del jefe hecha de la fruta de la temporada en nuestro Hostal sin
ningún tipo de saborizantes, colorantes o conservantes. Los huevos y las frutas son ecológicos de
las fincas y huertos de la zona.
Telefon: +593 996 909 119 , Mobil: +593 999 335 626
E-mail: info@oloncito.com

