
PROPUESTA PARA GRUPOS – ROCAS DESCANSO 

 
ROCAS DESCANSO quiere presentarles su propuesta pensada especialmente para recibir 
grupos pequeños o numerosos, que quieran descubrir Tandil y disfrutar de nuestros paisajes y 
atractivos junto a buenas compañías ( del colegio, equipos deportivos, grupos religiosos, de 
aventura, etc).  

 El Complejo forma parte del Paraje Cerro El Centinela, y está ubicado a tan solo  4 km del 
centro de la ciudad y del Lago del Fuerte. 
 
ALOJAMIENTO: en el mismo Complejo -pero en sectores diferentes- contamos con 2 
alternativas de alojamiento (sector de Aparts  y sector de Cabañas ) . 

Sector APARTS: 
(departamentos equipados con baño privado)  

* 3 Aparts grandes hasta para 8-10 pax cada uno: (planta baja:  estar equipado con 
microondas, heladera y lcd con directv,  baños privados dobles; planta alta: dormitorios con 
camas cuchetas individuales). 
 
*  4 Aparts hasta para 8 pax cada uno:  habitación con camas cuchetas ,baños privados dobles, 
: baños privados dobles, estar equipado con microondas, heladera y lcd con directv. 
 
* 4 Aparts Chicos hasta para 4 pax cada uno : habitación con  camas cuchetas, baño privado, 
estar equipado con microondas, heladera y lcd con directv .  

* 2 Aparts  Chicos hasta para 6 pax cada uno: habitación con camas cuchetas, baño privado 

 
Capacidad total en los Aparts:  90 pax  
 



Sector CABAÑAS: 
 
* 1 Cabañas  para 4 pax 
* 1 Cabaña  para 5 pax 
* 4 Cabañas  para 6 pax 
* 1 Cabañas  para 7 pax 
* 1 Cabaña para 10 (2 baños) 

Capacidad total en cabañas: 50 pax 
 
* Tanto los Aparts como las Cabañas son calefaccionadas y cuentan con ropa de cama. 
Además se entrega 1 toallón por pasajero. Servicio de limpieza diario. 

Tv con directv 

 
* Sugerimos traer 1 toallón adicional. 

 

PENSION COMPLETA: 
 
En el Complejo brindamos servicio de pensión completa buffet  (desayuno, almuerzo, 
merienda y cena) con sistema de gaseosa de marca libre durante las comidas . Además 
dispondrán de dispenser con agua mineral fría y caliente. 

Cada sector del Complejo cuenta  con un salón comedor equipado con cocina y parrilla para 
80 pax en cada uno de los salones.  

Los menúes que se ofrecen incluyen  entradas, plato principal y postre . 

Menúes para celíacos, diabéticos y grupos especiales. 

Además tenemos nuestro propio kiosco y proveeduría, productos regionales. 
 



ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS: 
 
El complejo cuenta con un SUM para reuniones, juegos, bailes, cuenta con equipo de audio  y 
luces , tv con DirecTV, mesas de ping-pong y metegol. Zona wi fi. 
 
Sector para fogones nocturnos (el uso de leña corre por cuenta del grupo) 
 
Cancha de futbol 7            
 
Piscina: disponible a partir del 15 de noviembre previa contratación en los horarios 
establecidos. 

 
El resto de las actividades recreativas  deberán contratarse directo con los prestadores 
específicos: 

 
CERRO EL CENTINELA  0249-154631510 (Luis Cerone) 

MIRIAM REYES GUIA TURISTICA 0249 4440046 / 154505560 

TIERRA SERRANA (CRISTINA) GUIA TURISTICA 0249 4421836/ 154639600 

CHAO Aventura 0249 -154585759/4432542 

EL MUNDO DE CHIQUI RISAS 0249 154468587 (Cecilia Corán) multiespacio con animación: 
bailes con dj, inflables para grandes, futbol 5, ping -pong, karaoke. 

KUMBRE Aventura 0249 -4434313 

ECO DE LAS SIERRAS 0249- 4442741 / 154621083 

INTI YAIKUNA 0249 4447252 / 011 1551330776 actividades de cuerdas 
 
* El Complejo cuenta con servicio de Asistencia médica local SET y tiene  contratado Seguro 
de Resp. Civil y de Robo a pasajeros con límites establecidos en la póliza. 
 

 



 

 
Por otras  consultas exclusivas de GRUPOS: 
 
rocasdescanso@hotmail.com  

0249-154469336 (Emiliano Mouillerón) 

 

 

  


