
 

 

 

 

El Parador de la Montaña está 

ubicado a 7 kms. de Santa Rosa 

de Calamuchita, enclavado en la 

Sierra Chica del Valle de 

Calamuchita. Se encuentra a 96 

kms. al sur de la capital Córdoba 

y a 20 kilómetros de Villa General 

Belgrano. 

Teléfono: 

(3547) 49 7844 

Mail: 

ajbparador@hotmail.com 

Encargada:  

María Inés Giménez 

Cel: +54911 6172 1378 

Mail: 

gimenezrueda1@yahoo.com.ar 

  

 

Cronograma de sorteos 

Enero Febrero 

2/01 al 8/01 inclusive 30/01 al 5/02 inclusive 

9/01 al 15/01 inclusive 6/02 al 12/02 inclusive 

16/01 al 22/01 inclusive 13/02 al 19/02 inclusive 

23/01 al 29/01/21 inclusive 20/02 al 27/02/21 inclusive (8 días)  

mailto:gimenezrueda1@yahoo.com.ar


Tarifario 

El presente tarifario estará vigente a partir del 2 de enero del 2021. 

 

Tipo 
de visitante 

Régimen alimentario 
Temporada 

Baja 
Temporada 

Alta 

Afiliados/as Pensión Completa $ 1200 $ 1600 

Afiliados/as Media Pensión $ 1000 $ 1400 

Invitados/as familiares y Convenio 

FJA 
Pensión completa $ 1800 $ 2400 

Invitados/as familiares y Convenio 

FJA 
Media Pensión $ 1600 $ 2200 

Invitados/as generales (convenios) Pensión Completa $ 2400 $ 2900 

Invitados/as generales (convenios) Media Pensión $ 2200 $ 2700 

Particulares Pensión Completa $ 2800 $ 3600 

Particulares Media Pensión $ 2600 $ 3400 

 Se consideran temporada alta los meses de enero y febrero de 2021, el período de 

Semana Santa (01/04 al 4/04/2021), Vacaciones de Invierno y Fiesta de la cerveza. 

 Los precios son por día por persona, no incluyen bebidas ni extras. 

 El ingreso es a partir de las 17:00 horas. La salida, a las 9:00 horas. 

 Los menores de 2 años no abonan. Desde los 2 años hasta los 4 años inclusive 

abonan el 50% de la tarifa. A partir de los 5 años cumplidos abonan el 100%. 

 Cualquier modificación o baja deberá hacerse por mail del afiliado o la afiliada y 

corroborado por su departamental, de lo contrario no se devolverá monto alguno por 

la reserva realizada. 

 Se abonará por descuento en cuotas iguales y consecutivas según lo pautado. 

 



Protocolo Covid-19  | El Parador de la Montaña 

SORTEO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

En el momento de la inscripción deberá seleccionar la semana de estadía de su 

preferencia y señalar la cantidad de personas en total que viajarán, desde su cuenta en 

ajbgestion.org.ar, como han hecho en los últimos años. 

A las y los afiliados que salieron sorteados, el sistema les enviará un mail informando 

que fueron favorecidos y les adjuntará una solicitud de turismo y una copia del 

protocolo del Servicio Turístico específico. 

Deberán completar los datos de la solicitud, como se hacía a mano antiguamente; leer 

y aceptar el protocolo adjunto. 

Para que la reserva sea viable será imprescindible que los datos de la solicitud sean 

exactos a la plaza favorecida (si se anotó para 3 personas deben ser 3 las que viajan y 

deben estar completos los datos de todos y todas, incluyendo en el número total al 

titular). Además deberá leer y aceptar el protocolo. 

Si la reserva estuviera correcta, recibirá un mail de turismo confirmando su reserva y 

adjuntando el voucher correspondiente. 

Confirmada la reserva, las coordinadoras del hotel se comunicarán vía WhatsApp, 

enviando el listado de actividades, menú y precios de productos que se encuentran en 

el Parador, en un archivo con formato PDF que deberán descargar en sus celulares, ya 

que debido a los protocolos no se podrán entregar cartillas en formato papel. Asimismo, 

a los fines de cumplir con los protocolos de ingreso establecidos para la Provincia de 

Córdoba, deberán completar y enviar una DECLARACIÓN JURADA con una 

anticipación no menor a siete días de la fecha fijada para su ingreso, el cual será 

enviado y recibido por la coordinadoras del hotel vía Whatsapp. 

 

ESTADIA 

DIA Y HORARIO DE INGRESO Y EGRESO AL COMPLEJO 

A fin de dar cumplimiento a los protocolos de la provincia de Córdoba, el ingreso se 

realizará a las 17 hs. Y el egreso hasta las 9 de la mañana, ya que previo a la recepción 

del nuevo huésped, la cabaña debe ser higienizada, desinfectada y ventilada. 

Es importante el cumplimiento de los horarios informados, ya que no podrán ingresar al 

predio hasta el horario establecido. Los afiliados y las afiliadas que viajen por medio de 



transporte aéreo o micro deberán permanecer en el pueblo hasta el horario de ingreso 

determinado.  

Al llegar al complejo se tomará la temperatura de todo el grupo familiar, si alguno de sus 

integrantes tiene temperatura mayor a 37.5 grados o cualquier otro síntoma de Covid-

19, no podrán ingresar al predio ninguno de los integrantes del grupo para el 

cumplimiento de la burbuja sanitaria dispuesta en la provincia de Córdoba, debiendo 

dirigirse al hospital móvil u Hospital Eva Perón de la ciudad de Santa Rosa de 

Calamuchita en forma inmediata, a los fines de realizar los hisopados correspondientes 

o seguir las indicaciones médicas.  

Se hace saber que no podrán ingresar, sin excepciones, al predio del Parador de 

la Montaña con mascotas, corriendo por su cuenta la responsabilidad del pago de la 

guardería en Santa Rosa de Calamuchita. 

En todo momento de circulación por espacios comunes, las personas mayores de 6 

años deberán utilizar barbijos o tapabocas y sanitizante para la desinfección de manos, 

en las áreas comunes como la confitería, desayunador, comedor, centro de producción, 

granja, etc. 

ALIMENTOS 

A los fines de dar cumplimento con los protocolos de distanciamiento social, se 

asignarán turnos con horario para el desayuno, almuerzo y cena, los cuales serán 

informados por las coordinadoras al momento del ingreso al predio.  

A los y las comensales se les tomará la temperatura al ingresar y se les colocará 

sanitizante en las manos, debiendo siempre utilizar el tapabocas o barbijo, condición 

excluyente para dar ingreso. 

Desayuno 

Deberán ingresar al desayunador en el turno horario informado. A diferencia de todos 

los años, a fin de dar cumplimento a los protocolos el desayuno no será buffet. El o la 

moza se acerca a su mesa para consultar qué desea desayunar dentro de las 

variedades de té, café, café con leche, leche chocolatada, jugo, tostadas, pan casero, 

manteca, dulce de leche, queso crema y/o mermelada.  

Los y las comensales deberán permanecer sentados durante todo el servicio, que se 

desarrollará dentro de los horarios de ingreso y egreso asignado.  

Almuerzo y cena 

Deberán ingresar al comedor en el turno horario informado, con barbijo o tapabocas, 

previo toma de temperatura y desinfección de manos. 



Por el cumplimiento de los protocolos, el servicio de almuerzo y cena constará de un 

plato principal y postre. La bebida consumida no podrá quedar en la mesa, debiendo el 

o la turista llevársela a la cabaña hasta el próximo servicio. 

Los y las comensales deberán permanecer sentados, durante todo el servicio, que se 

desarrollará dentro de los horarios de ingreso y egreso asignado.  

Confitería 

Las y los mozos se acercarán a las mesas ubicadas en el patio de la confitería para 

levantar los pedidos de consumos.  

ASEO DE CABAÑAS 

La limpieza se realizará todos los días, desinfectando y ventilando las cabañas. El 

cambio de sábanas se realizará al ingreso de las y los turistas, los toallones y toallas 

tendrán recambio cada dos días. Durante la limpieza, desinfección y ventilación, la 

cabaña deberá estar libre de ocupantes.  

PILETAS 

Al igual que todos los espacios comunes, podrán utilizarse las piletas por turnos 

preestablecidos por la coordinación.  

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Las coordinadoras realizarán actividades recreativas respetando los protocolos de 

distanciamiento social. No se podrán realizar las siguientes actividades: 

Conforme a las normativas vigentes al momento de realizar este Protocolo, no se podrán 

realizar Deportes de contacto. 

Las excursiones y actividades podrán seguir un límite de cupos y divisiones de grupos 

por horarios, para respetar el distanciamiento social. 

CIERRE DE CUENTAS 

Podrá ingresar una sola persona por vez para realizar el cierre de cuentas a las oficinas 

administrativas, procediéndose antes del ingreso a la desinfección de manos y la 

utilización obligatoria de tapabocas o barbijo.  

NORMAS DE CONVIVENCIA GENERAL 

El incumplimiento de este protocolo o de cualquiera de las medidas impuestas con 

respecto al Covid-19 es considerada falta grave, quedando facultada la organización de 

disponer la expulsión inmediata del afiliado, afiliada o integrante de su grupo familiar 

que infrinja este protocolo. 


