Buenos Aires en Semana Santa
(Salida única 29 de Marzo)
04 Días / 03 Noches
DESDE USD

649

Por persona en habitación doble
Programa Incluye:










Pasaje aéreo Santiago / Buenos Aires / Santiago con Aerolineas Argentinas.
03 noches de alojamiento en hotel a elección con desayuno.
Traslados Aeropuerto Eseiza / Hotel / Aeropuerto Aeroparque en servicio privado.
City tour en regular.
1 CD de tango por habitación.
1 Botella de vino por habitación.
Descuento en Restaurantes de Puerto Madero 20% Off.
Asistencia permanente con guía.
Impuestos Hoteleros y aéreo.

PRECIOS POR PERSONA EN USD
HOTEL
Waldorf
Dazzler San Martin
Hotel 562 Nogaro 3*
Loi Suites Arenales
Loi Suites Esmeralda

Itinerario aéreo:
AR1287 29MAR 4 SCLEZE 1925 2125
AR1286 01APR 7 AEPSCL 1610 1830

SINGLE DOBLE
805
649
869
685
745
649
820
675
820
675

TRIPLE
639
675
645
669
669

Excursiones opcionales:

 Cena de Tango Show con traslados y bebidas




Tango Porteño: USD 76 por pasajero .
Café de los Angelitos: USD 81 por pasajero.

 Buenos Aires y sus dos pasiones (tango y futbol): USD 72 por persona.
 Tour en bicicleta por Buenos Aires: USD 45 por persona.

Condiciones generales















Permite comprar: Desde 15 de diciembre 2018 hasta 15 de Febrero 2018.
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios por parte del operador.
Todos los vuelos vía Aerolineas Argentinas (cualquier destino) requieren PASAPORTE vigente 6 meses a la fecha de regreso del
viaje.
Traslados en privado desde aeropuerto señalado.
Este programa incluye impuestos aéreos, no comisionables, ambos sujetos a modificación por parte de las autoridades de cada
país. (Q + TAX= 153 USD)
Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE NOMBRES y RUTAS.
Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución.
Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y diferencia de tarifa.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo.
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera
requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las
15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación.
Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas
camas.

