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CIRCULAR N° 09-2018 

EI Consejo de Administracion de la Caja de Ahorros y Prestamos de los Jueces de Venezuela, 

informa a los Asociados y Afjliados que en virtud del incremento en los gastos por 

mantenimiento de las edificaciones recreacionales y los pasivos laborales generados por los 

aumentos de salarios y bono de alimentacion, acordo en Agenda NQ 896 celebrada el 23 de 

octubre de 2018, fijar nuevas tarifas de reservacion, atendiendo a estadia en fines de semana y 

t emporada, en el Complejo Turistico Recreacional "EI Refugio", efectivo a partir del 01 de 

noviembre de 2018, de la siguiente manera ; 

• Un (01) Apartamento por socia: cuando el titular 10 ocupe conjuntamente con su 

familia (Padres, Conyuge e Hijos): SIETE MIL BOLIVARES SOBERANOS (BSs. 

7.000,00) diarios, incluye lenceria. 

• Apartamentos adicionales: Previa autorizacion escrita del Asociado 0 Afiliado a 

Parientes y Familiares: DIEZ MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bss. 10.000,00) 

diarios, incluye lenceria. 

• Kit de lenceria: contenido: 2 toal/as, 2 juegos de sabanas matrimoniales y 2 

juegos de sabanas individuales. 

• Cuando no se ocupe el 0 los apartamentos reservados por cualquier motivo; el 

asociado 0 afiliado responsable, debera notificar por escrito 0 correo electronico 

con 72 horas de anticipacion a la fecha de entrada, en caso contrario no se 

devolvers 10 pagado por hospedaje. 

Caracas, 1° de noviembre de 2018. 
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