CIRCO DEL SOL EN BUENOS AIRES
Del 15 al 31 de Marzo - Costanera Sur
INCLUYE:





Traslado Aeropuerto –Hotel- Aeropuerto.
03 noches de hospedaje según hotel seleccionado.
Desayunos durante la estadía.
City tour.
PRECIO POR PERSONA SEGUN HABITACION Y HOTEL SELECCIONADOS

HOTEL
ROCHESTER CONCEPT 3*
ROCHESTER CLASSIC 4*
*N/A: Noche adicional.

DOBLE
198
214

N/A
40
43

ADICIONAR INGRESO POR PERSONA
Y POR DIA, INCLUYE TRASLADO EN $US
(15 al 31 de Marzo)
TAPIS ROUGE
446
PREMIUM
389
PLATINIUM
342
ORO
295
PLATA
239

TRIPLE
276
199

N/A
37
40

BRONCE

193
MAPA DE UBICACIÓN

*Adicionar boleto aéreo La Paz- Buenos Aires – La Paz desde $us 467 por persona
Requisitos: Pasaporte o Carnet de Identidad con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio
del viaje y certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a
disponibilidad y variación al momento de confirmar la reserva.
Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a
penalidad.
Se recomienda llevar tarjeta de asistencia al viajero con cobertura de hasta 10 días, por $us
40 por persona

Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha
de nacimiento, nit y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia
o a través de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
-

Al momento de solicitar la reserva el 50% para confirmar la reserva terrestre
(hospedaje y visitas)
Para la emisión de boletos aéreos el 100% del total de boletos, en un lapso de 24
horas después de confirmados los vuelos.
El saldo del 50% del paquete se paga hasta 30 días antes de iniciar el viaje.
La entrada se paga al 100% para solicitar la compra

