ABRIL 2019

Fibra óptica
Continuamos con las conexiones de Internet. Actualmente 35 familias
del CLUB ya utilizan el servicio. Estamos habilitando las manzanas T U - S - R - Q - Y - P y avanzamos sobre el resto de los sectores del
Country trabajando en la ingeniería y habilitación de todos los
armarios.

Club House
PASCUAS: El sábado 20 de abril se realizó la tradicional búsqueda del
tesoro de Pascuas organizada por el Club House. Reunidos en el
hangar, chicos y grandes disfrutaron de un hermoso día al aire libre
con juegos organizados por la profe Gise.

Soporte Técnico: 0294 154967699

Cada uno se llevó un souvenir y participó del sorteo del premio
mayor, el huevo de Pascua de Rapanui que en esta oportunidad fue
para la familia Raoux Marsella.

Piedra de Habsurgo

¡Gracias a todos por participar!

Disfrutando este maravilloso entorno les recordamos días y horarios
para el ascenso en vehículos particulares. Informando al sector de
seguridad que se realizara el paseo.
Acceso Automotores a la Piedra de Habsburgo:
Los miércoles y sábados, en los siguientes horarios:
POR LA MAÑANA:
Ascenso: 10:30 a 11:30 - Descenso: 12:30 a 14:00
POR LA TARDE:
Ascenso: 16:30 a 17:30 - Descenso: 18:30 a 20:00

Teléfonos de Seguridad
Celular: 0294 15 4676000 / 0294 15 4958787
Fijo: 0294 4476150 interno 233
Con el objetivo de preservar el césped y el estado de la cancha,
actualmente nos encontramos tomando sólo una reserva por día.
Las mismas se solicitan y se confirman únicamente a través del
correo electrónico clubhouse@arelauquen.com y están sujetas a
disponibilidad.

Actividades Ecuestres

Tenis

El sábado 20 de Abril se realizó un concurso interno de saltos hípicos.
Asistieron los niños de la escuelita de equitación de Arelauquen,
propietarios de caballos y el club Los Potros del km 12. Aprovechamos
el evento para inaugurar la pista de Salto de Arena, una de las obras
más importantes de este año en Arelauquen.

ENCUENTRO DE DAMAS, ARELAUQUEN "ANGOSTURA"
Se llevó a cabo el domingo 31 de marzo, siendo ganador Arelauquen A.
Participaron Jugadoras de AGCC y de la Escuela de Adultos. Dolores
Poodts, Adriana Buck, Eliana García, Adriana García, Rosi Osorio,
María Aguirrezabala, Laila Gallego, Malena Cornejo.

Gerencia Operativa

CONTINUAN TODAS LAS ACTIVIDADES!
Escuelas, clases, encuentros / Informes:
Roxy Griehl 54 9 (294) 462 7207
Lorenzo Soriano 54 9 (294) 462 3132

El 23 de abril se incorporó el nuevo Gerente Operativo Ing. Pablo
Mascias, le deseamos éxitos en su gestión. Su oficina es en la
administración del Club y pueden dirigirse a través del CAS a él si
necesitan resolver alguna inquietud.

Comisión Espacios Verdes
SE RENUEVAN SUS MIEMBROS:
Presidente: Moira Kenny
Miembros: Susana Fernandez Mendy, Malen Shanahan, Florencia
Firpo, Mercedes Teran, Rosi Fratini y Dolores Varela.
Puede dirigirse a través del CAS a esta comisión para pedir su
asesoramiento o resolver su inquietud.

Reservas: 0294 154 329332
Consultas alojamiento:
frontdesk@arelauquenlodge.com
Restaurant: epic@photels.net
Les recordamos que los propietarios cuentan con un 25% de
descuento en estadías y 20% en restaurant y lobby bar todos los días.

