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CABAÑAS NUEVA LEÓN
CABAÑAS NUEVA LEON:
Bungalows totalmente equipados para Alquiler Temporario en la zona de mayor categoria de la Ciudad
a 2 cuadras de la playa, con estacionamiento dentro del predio junto a la cabaña, internet WI-FI, tv con
cable, calefaccion, serv. de mucama, patio con parrilla, etc.
Te/Fax: (0280)-4472635 Cel: (0280) 15-4391255
email: info@nuevaleon.com
web: www.nuevaleon.com.ar / www.nuevaleon.com
Facebook: www.facebook.com/nuevaleon

PROMO Bicentenario
Durante el próximo fin de semana largo de mayo, todos aquellos que nos visiten podrán disfrutar del programa “Bicentenario en
Puerto Madryn promoción 4 x 3”
Dicho programa es organizado por el Ente Mixto de Promoción Turística y ofrece al turista la posibilidad de alojarse en nuestras
cabañas durante 4 noches abonando sólo 3.
Visita nuestra pagina en www.nuevaleon.com

"PROMOCIÓN 4X3" hasta el 15/7
Cabañas Nueva Leon adhiere a la PROMO 4x3
La PROMO consiste en alojarse 4 noches pero solo abonando 3.

Vigencia del 15 de Abril al 15 de Julio 2012

www.NuevaLeon.com

Construimos una nueva administracion
Con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros huespedes, esta temporada 2010 hemos inaugurado un nuevo local
para la Administracion de nuestro complejito de cabañas Nueva Leon en Puerto Madryn.
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La nueva Administracion cuenta con una oficina-recepcion, cocina completa, baño y deposito. La construccion es de
mamposteria tradicional con ladrillon rasado a la vista y techo de chapa negra. La totalidad de las aberturas son de
aliminio con vidrios de seguridad como los son los de las cabañas.

De esta manera no solo contamos ahora con mayores comodidades para almacenar la ropa blanca, las amenities y los
articulos de limpieza, sino que ademas nos permite un mejor ordenamiento de la paleria y los materiales informativos y
contar con un espacio adecuado para rececpcion, espera y eventual resguardo de equipaje.
El lugar nos ha permitido relocalizar la central telefónica y esperamos que proximamente podamos implementar el
servicio de internet wi-fi para uso exclusivo de nuestros clientes.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer todos los afectuosos comentarios que nuestros huespedes y amigos se
toman el trabajo de compartir en nuestro listing de http://www.madyn.com/ y que son una permanente fuente de
inspiracion para intentar atenderlos cada vez mejor.

Estamos en Facebook
Ahora tambien en facebook :
https://www.facebook.com/nuevaleon

Esperamos sus comentarios !

Muchas gracias a todos nuestros huespedes que se toman la molestia de dejar sus impresiones aqui.

YA TENEMOS WI-FI GRATIS

Desde ahora alojandote en nuestro complejo te podes traer la notebook y disfrutar de nuestra conexión
a Internet via el video cable de MadrynTV en forma inalambrica (Wi-Fi) y totalmente gratis, desde la comodidad de tu
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cabaña.
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