PRECIO PARA GRUPOS-hasta
Agosto 2018
Precio de alojamiento “por persona” no incluye las comidas. agregue
las comidas usando el precio de comidas *
!

Alojamiento

1 Noche

2 Noches

3 Noches

Cabinas/ Dolan

$55

$85

$115

Casa Miller

$76

$106

$136

Bergers

$97

$127

$157

Kingston

$107

$137

$167

Jacobs

$107

$137

$167

$140

$170

$200

Lake House

solo

las primeras cuatro
personas pagan

❖

La hora de salida de los dormitorios son las 10 de la mañana del ultimo día del
retiro.

❖

El paquete del programa incluye una sala de conferencias sin costo. Salones
adicionales podrán ser reservados por el costo de $100 cada uno. El Centro de
Entrenamiento es un edificio de varias habitaciones con baño. Pregunte por su
costo si esta interesado.

❖
❖

Una habitación individual bajo petición puede reservarse en los dormitorios y
cabañas a un costo extra del 30% por persona habiendo disponibilidad
Niños entre 5-11 anos pagan 20$ menos que los adultos ; Los niños menores de
5 anos están libre de costo.

P RECIO POR EL DÍA
Este precio es para los huéspedes que se une a su grupo solo por el día
Precio por persona por el día (incluye el almuerzo): $30

Querido planeador del Retiro
Nosotros estamos agradecidos de que ustedes estén interesados en usar el
Centro de Retiros Taconic para su evento! Es nuestro objetivo servir a Dios
y nuestra comunidad, proporcionando un lugar para su retiro de descanso,
refugio y renovación para todos aquellos que entran en nuestras
instalaciones. En el cumplimiento de este objetivo, trabajamos para proveer
instalaciones de calidad, excelentes comidas y un servicio que inspire.

Nosotros estaremos encantados de ayudarles con todos los detalles del
retiro. No dude en llamarnos o mandarnos un correo electrónico si

Sinceramente,
Guest Services Team
Taconic Retreta Center
Office: 845.758.8764
Fax: 845.758.5608
Email: info@taconicretreat.org

P RECIO DE LAS C OMIDAS
En el caso que se quieran agregar comidas adicionales a cualquiera de los
paquetes los precio de las comidas son los siguientes:
Desayuno (por persona):

$9.00

Almuerzo (por persona):

$12.00

Cena (por persona):

$14.00

ALOJAMIENTO:

El Centro de Retiros Taconic ofrece una
variedad de opciones de alojamiento, cada una con diferentes precios y
comodidades. Utilice la siguiente información para decidir que opción se
acomoda mejor a su grupo. También puede mirar las fotos de los
dormitorios por internet (se proporciona ropa de cama)

Bergers Cottages

Capacidad Máxima: 36-48

Total de Habitaciones: 12
Las cabañas Berger son nuestro alojamiento de primera clase cada dormitorio esta
equipado con su propio baño una cama doble y dos camas simples, acomodando 3
o 4 huéspedes en cada habitación. Localizadas en el sendero de la montaña
Meredith, con caminatas de vistas escénicas a solo pasos de distancia.

Miller House

Capacidad Máxima: 88-96

Total de Habitaciones: 22
Residencia de dos pisos, estilo dormitorio. La casa Miller es nuestro alojamiento
mas grande y popular convenientemente localizado cerca del campo de fútbol en
White Hall. Cada dormitorio tiene su propio baño y puede albergar de 3 a 6
huéspedes, la mayoría conteniendo una cama doble y literas.

Dolan House

Capacidad Máxima: 24

Salones de Reuniones:

Las salas de reuniones varían en capacidad
y locación. El Centro de Retiros Taconic puede alojar varios grupos a la vez, los
salones de reuniones son asignados de acuerdo al numero de huéspedes.

Lakeside

Holder/McPherson

Salón de Conferencias

Cole Room

Capacidad Máxima: 60

El salón cole esta convenientemente localizado debajo de la cabaña Bergers
numero dos. Con la capacidad de albergar a 60 personas proporcionando un
acceso rápido a rutas de senderismo.

Kingston & Jacob’s Cottages

Mucci Center

Jacob’s Cottage tiene una cama doble, un futon y un baño en cada habitación.

Capacidad Máxima: 20

El salón de conferencias esta localizado a la entrada del Salón Blanco y es
conveniente para reuniones de liderazgo.

Stanley Moore Cultural Center

Capacidad Máxima: 9-14

Capacidad Máxima: 50

Los salones de reuniones Holder and McPherson son iguales teniendo la
capacidad de alojar grupos pequeños. Localizados en el edificio principal arriba
del salón comedor, cada uno de ellos puede alojar un máximo de 50 personas y
tiene una televisor de alta definición con capacidad de conectar una computadora.

Total de Habitaciones: 4
Recientemente renovada, Dolan tiene 3 literas en cada habitación, donde
duermen 6personas. Actualmente, Dolan utiliza una instalación de baño
independiente y no se proveen toallas.

Total de Habitaciones: 5
Kingston y Jacob’s Cottages, populares entre oradores de grupos y pastores con sus
familias ofrece un poco de aislamiento al estar separado del edificio principal. Se
proporcionan toallas. Kingston 1 es una habitación privada con cama doble y baño.
Kingston 2 tiene una cama doble y comparte el baño con Kingston 3 el cual tiene
dos juegos de literas y una cama doble, durmiendo entre 5-6 personas.

Capacidad Máxima: 200

Con una hermosa vista al frente del lago, Lakeside es nuestro mas grande salón
de reunión ademas de Mucci Center esta localizado adyacente al salón comedor.

Capacidad Máxima: 100

Este espacio es ideal para retiros juveniles en la primavera y el otoño ya que no
hay HV/AC. Localizado cerca del lago tiene porche y un lugar para fogatas en la
parte de atrás del edificio. Es ideal para realizar talleres independientes.

Capacidad Máxima: 300

Mas conocido como el gimnasio puede ser configurado como un espacio de
encuentro para grupos superiores al salón del lago. Tiene un sistema de

calefacción estatificada (por partes)

Salón en Nivel Bajo
Capacidad Máxima: 150
Este espacio es bien popular para todas las personas jóvenes de corazón.
Pueden unirse a la versión de Taconic del juego “bola de alfombra,”
ping pong, air hockey y futbolito. Se reserva para un solo grupo por un
corto periodo de tiempo. Los niños menores de 14 anos tienen que tener
la supervisión de un adulto cuando están en este área.

