
Nuevas autoridades en la Colonia de Vacaciones

Como es de público conocimiento nuestra Colonia 
de Vacaciones, a raíz de las elecciones del pasado mes de 
mayo, cuenta con una nueva comisión directiva. La compo-
sición de la misma es la siguiente:

 
 Presidente: Dr. Carlos Briozzo
 Vicepresidente: Dra. Cristina Mayado
 Tesorero: Dra. Celia C. De Pro
 Secretaria y 
 Delegada del C.E.:  Dra. Sandra Sosa
 Vocales: Dr. Antonio Durán, 
  Dra. Piedad Márquez, Br. Luis Alderette 

Si bien las autoridades se renuevan, no sucede lo mismo 
con los problemas a las cuales se enfrenta y las críticas que 
ponen en tela de juicio la viabilidad de la misma y conti-
núan haciéndose sentir.

Pese a todo y a todos, la nueva comisión directiva en es-
fuerzo mancomunado con el personal del hotel, y sin bajar 
los brazos, sigue con el propósito de lograr acercar aun más 
la Colonia  a sus usuarios.

Para ello se están generando nuevos lazos y reforzando 
los existentes con entidades y grupos que utilicen nuestra 
Colonia como punto de encuentro para llevar a cabo sus 
actividades.

De esta manera y con una intensa labor se pueden ade-
cuar aun más las tarifas a los asociados y superar obstá-
culos y confl ictos que tienen como blanco a la Colonia de 
Vacaciones.

A poco tiempo de comenzar la temporada 2009-2010 es-
tas son las tarifas para disfrutar de nuestras instalaciones:

PROMOCIÓN PAGO ANTICIPADO: 
ANTES DEL 21 DE DICIEMBRE 
Socio SMU y SBA $ 1.096. (mayores)
Socio SMU            $ 1.260. (mayores)
Convenios             $ 1.386.  (mayores)

Tarifas por día, por persona con desayuno buff et incluido. 
(Consulte régimen de ½ pensión y pensión completa).

PROMO FAMILIA/AMIGOS: 
HABITACIÓN PARA CUATRO PERSONAS
PROMO1) PAGAN DOS MAYORES. INVITAMOS 
HASTA DOS MENORES DE 11 AÑOS CON EL ALOJA-
MIENTO. No incluye desayuno de los chicos.
PROMO 2) PAGAN DOS MAYORES. LE REALIZAMOS 
UN 30% DE DESCUENTO A LA TERCERA Y CUARTA 
PERSONA. Todos con desayuno.

Consulte por importantes descuentos para menores de  18 años.

Por consultas o sugerencias  email alcionsm@adinet.com.uy, o visite nuestra página web www.alcionsmu.com.uy 
Es hora que empecemos a cuidar y respetar nuestro patrimonio.

Br. Luis Alderette
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