Mar del Plata, 1 de septiembre 2022
Asociación de Ex Tripulantes del Destructor A.R.A. PIEDRA BUENA y Ex Combatientes
de la Guerra de Malvinas.
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De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en representación de los Balnearios 22 y 23
del Complejo de Punta Mogotes de la Ciudad de Mar del Plata, conocidos
comercialmente como Balneario HURLINGHAM y Balneario CARIOCA
respectivamente.
A fin de hacerle llegar a usted y por su intermedio a sus compañeros Ex Combatientes
de la Guerra de Malvinas de todo el país, (CIVILES, SOLDADOS, SUBOFICIALES,
OFICIALES Y DERECHO-HABIENTES DE NUESTROS HEROES) una propuesta para
la próxima Temporada de Verano 2022 / 2023, a saber:
- le ofrecemos 50% de descuento en el alquiler de la carpa diaria sin cochera,
cualquiera de los días de semana y en todos los meses de verano.
- asimismo tienen un 5% de descuento sobre el total contratado por
temporada.
Dentro de los precios mencionados está incluido el uso de la PILETA PARA ADULTOS
Y PILETA EXCLUSIVA PARA NIÑOS, AMPLIO PARQUE CON REPOSERAS,
VESTUARIO CON COFRES PERSONALES, CANCHA DE FUTBOL, BASQUET,
VOLEY, PENALES y PADDLE. Asimismo contamos con RESTAURANT, PARRILLA,
HELADERIA, POLIRRUBRO, JUGUERIA, etc.
Acordado con quienes solicitaron éste beneficio, aquellos que concurran al
predio deberán presentar el DNI ó Registro de Conducir con la leyenda que los
distingue como “Ex Combatientes de Malvinas” ó Certificado de Veterano de
Guerra de acuerdo a la Resolución del Ministerio de Defensa Nº 1440/2019. No
aceptándose otra identificación que no sea la antes señalada, en el caso de los
Derecho Habientes, documentación que los identifica como tal.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlos con la más distinguida
consideración.
Enrique Diaz Mallea
Teléfonos: (0223) 484-2992 / (0223) 484-2993
Sabados y domingos de 13 a 17 hs en las oficinas del Balneario Hurlingham 22
Celular/Whatsapp: (0223) 155 408 676 / (0223) 156 320 289

