
  



 

Precios 2020-2021 

 

 

 

** Precios expresados por semana desde el lunes al domingo.  

 

Check in: 12:00 hs 

Check out: 16:00 hs 

 

 

 

 Afiliado Convenio Público gral 

2 personas $U 20,020 $U 22,170 $U 26,605 

    

3 personas $U 20,635 $U 22,850 $U 27,420 

    

4 personas $U 21,105 $U 23,370 $U 28,045 



 

 

Precios por acampar 

Afiliados y convenios $320 

Público en general $430  

Costo por día y por persona. / Tarifas en pesos uruguayos.  
Los niños hasta 5 no pagan y entre 6 y 11 pagan el 50%.  
Check out: 10:00 am.  



 

Beneficios en el pago 

1. En estadías superiores a 11 días consecutivos, sumara un descuento del 10% 

adicional a partir del día 11. 

2. Para los trabajadores del sistema financiero afiliados a AEBU que perciban 
salarios nominales menores a 7 BPC, se aplica un descuento en predios para 
acampar y apart hotel del 50%. Este beneficio es válido por todo el año. La 
promoción no incluye estacionamiento y campamentos estables. Es imprescindible 
pagar con tarjeta de crédito o débito y presentar último recibo de sueldo.  



 

Procedimiento de reserva web y 
pago de estadía 
1. Ingresar a www.aebu.org.uy/piriapolis y hacer clic en el banner para acceder al 

servicio de reservas. 

2. Elegirá el lugar deseado: apart hotel, además de los días de estadía. 

3. Al confirmar la reserva puede: 
a. pagar la totalidad del costo del servicio por tarjeta de crédito OCA, Visa, 

eBROU, ITAU, SANTANDER o BBVA; 
b. pagar en efectivo la seña (50%) en Red Pagos, en las próximas 48 hs. Se 

realizará indicando CI a nombre de “Colegio AEBU”. Luego de 48 horas y no 

haber realizado el pago de seña, caerá la reserva. El saldo se pagará en el 

propio Parque. 

Para campar en los predios no se realizan reservas y se adjudican por orden de 
llegada. El registro y pago será en la propia administración del Parque Vacacional. 
 

Previo al ingreso se deberá consultar aforo. 

 



 

 


