SALTA LA LINDA
Y

CERRO DE 7 COLORES
SALIDA: 04 DE DICIEMBRE
REGRESO : 09 DE DICIEMBRE

6 dias y 3 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
TRANSPORTE TERRESTRE:

Traslado en Servicio privado, ómnibus propios de ultima generación
Servicio Cama y semi cama- Ejecutivo
Entretenimiento: películas y música funcional durante el viaje
SALIDA: DESDE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE POSADAS A LAS 15 HS
ALOJAMIENTO:

03 noches de alojamiento en Salta con desayuno HOTEL CRYSTAL.
Horario Check in: 12:00 hs Horario Check out: 10:00 hs
Desayuno Buffet- Acceso a internet Wi-Fi en todas las habitaciones. Piscina al aire libre.
Horario Check in: 14:00

hs Horario Check out: 10:00 hs

EXCURSIONES INCLUIDAS:

*Cerro de 7 Colores - Purmamarca
*Noche de Peña Tradicional

COORDINADOR ACOMPAÑANTE

-Coordinación permanente en viaje de ida y regreso viajando un mínimo de 15 pasajeros.

ASISTENCIA AL VIAJERO
-incluyen Asistencia al Viajero, Producto Nacional Argentina.
Cubre Asistencia médica por enfermedad (*) y/o accidente; además de medicamentos,
internacion y traslados.

TARIFA

BOLÍVAR 2278, CASI SAN LUIS
POSADAS - MISIONES - ARGENTINA
TEL: (0376) 4429055 / 4421429
WWW.ELJESUITA.TUR.AR

Doble / Triple
$17.900
CONDICIONES DE VENTA
Todas las tarifas están en PESOS; son POR PASAJERO y en base al tipo de habitación que ocupan.
El precio del paquete (Doble/Triple ) lo determina la cantidad de adultos pagantes en cada habitación.
Menores abonan a partir de los 2 años tarifa completa.
Hasta 2 años cumplidos comparten servicios con sus padres en el ómnibus, como en el hotel. Deben
abonar obligatoria mente asistencia al viajero $700.
Adicional coche cama $1600.

CONDICIONES GENERALES

*Todas las tarifas están en PESOS ARGENTINOS; sonPOR PASAJERO y en base al tipo de habitación que ocupan. El precio del paquete(Single,
Doble, Triple o Cuádruple) lo determina la cantidad de adultos pagantes en cada habitación.
Importante: queda a cargo del pasajero abonar las tasas turísticas de hotelería u otras gastos extras en destino que no se
encuentren especificados en el presente tarifario. Las habitaciones a ser tomadas por el contingente son habitaciones de tipo standard,
Requerimientos especiales (pisos, vistas) sujetos a disposición hotelera. Importante: queda a cargo del pasajero abonar las tasas turísticas de
hotelería u otros gastos extras en destino que no se encuentren especificados en el presente tarifario.
*RESERVAS: solo se concretarán reservas mediante el pago de una seña de al menos el 30% del costo total del paquete; una vez recibida la seña, se
informará al pasajero la fecha límite para cancelar el pago total del viaje. *Pagos: Los Programas deben estar 100 % abonados 30 días antes de la
salida programada.
*CONFORMACIÓN DEL GRUPO: los grupos con salida en ómnibus están garantizadas con un mínimo número de pasajeros. De no completarse el
mínimo. El operador ofrecerá el cambio a otras salidas que esté garantizada,sin que ello implique un incumplimiento contractual.
*HORARIOS DE SALIDA: los pasajeros deben presentarse 30 minutos antes del horario de salida del Bus. Llegada la hora de
salida se aguardará un máximo de 15 (quince) minutos. Transcurrido este tiempo de espera, el grupo parte, sin derecho a reclamos por parte de los
pasajeros que no se presentaron. *AFIP. RG 3819: Percepción a cuenta de Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales. La operadora emitirá una
factura oficial con el importe de dicha percepción discriminado, a afectos de que el pasajero inscripto como contribuyente de dichos impuestos
pueda deducir los importes
percibidos en la presentación de su próxima Declaración Jurada.
*CANCELACIONES: Una vez abonada la seña y confirmado el servicio, las cancelaciones sufrirán un 20 % de retención (del
total de la excursión) si se efectúa la cancelación con 30 o más días de anticipación de la fecha de salida. Entre 30 y 20 días antes de la fecha de
salida: 40 % de retención. Entre 20 y 10 días antes de la fecha de salida: 50 % de retención. Si la cancelación del viaje se comunica al operador con
menos de 10 días de anticipación a la fecha de salida el operador podrá aplicar hasta un 100% de retención sobre el costo total del viaje.
*PASAJERAS/OS con reservas para COMPARTIR HABITACIÓN DOBLE: el hecho de reservar éste viaje compartiendo habitación doble con otro
pasajero, implica una responsabilidad con esa persona; En caso de que Ud. decida cancelar su viaje, afectará la reserva de ese/a pasajero/a. Antes
de confirmar una reserva compartiendo habitación con una persona que Ud. no conoce, es importante que esté absolutamente seguro/a de realizar
el viaje. Para las cancelaciones de reserva de habitación doble a compartir se aplicarán estrictamente las retenciones informadas en párrafo
anterior.
*DOCUMENTACIONES: los documentos válidos para ingresar a Brasil son DNI actualizado (DNI digital o DNI celeste + tarjeta) oPASAPORTE en
buen estado. No se aceptan Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o DNI de tapa Verde. *Menores: cuando viajan acompañados de ambos padres,
debenpresentar DNI o PASAPORTE, más Original de Partida de Nacimiento o Libreta de Matrimonio de los padres (donde conste el nacimiento del
menor). *Menores que viajan acompañados de un solo padre: deben presentar DNI o PASAPORTE más Original de Partida de Nacimiento o Libreta
de Matrimonio y Autorización ante
Escribano Público (Legalizada por Colegio de Escribanos) del padre que no viaja. OTROS CASOS CONSULTAR: www.migraciones.gov.ar
Equipaje:
El equipaje y demás enseres personales no son objeto de Contrato de Viaje, es exclusiva responsabilidad del pasajero el cuidado de los mismos,
durante todo el viaje, cualquiera que sea la parte del vehículo o del hotel en que sean colocados, Son transportados por el viajero por su cuenta y
riesgo, sin que el Operador pueda ser obligado a responder contractual o extracontractualmente por la pérdida o daños que puedan sufrir por
cualquier causa. Imagen: los pasajeros
autorizan expresamente a la empresa a la utilización y/o figura de los componentes del contingente y preservando los actos de buenos modales y
costumbres, para la realización de la publicidad de los servicios que la empresa promociona mediante distintos medios gráficos, escritos, orales y
televisivos o por otro medio de difusión sin que esto signifique asunción de
derecho alguno. El/los pasajero/s declara/n conocer y aceptar éstas condiciones generales:
Lugar y Fecha: …………………………………….. Firma: ……………………………………Aclaración:……………………………………………………
Telefono....................................E-mail:................
Tarifa Total del Paquete:................................... Vendedor:................................
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www.eljesuita.tur.ar

