
 

         
 

Las tarifas contenidas en el presente tarifario son por pasajero aplicables al período comprendido entre el 
01/05/2016 y el 30/09/2016, son válidas para Argentinos y/o extranjeros y están sujetas a modificación 
sin previo aviso. Están expresadas en US Dólar, no incluyen gastos de reserva de USD 30.- por pasajero, 
ni gastos administrativos del 3,5 % (IVA + GASTOS BANCARIOS) sobre el total de la venta, siendo 
COMISIONABLES el 12% para Agencias de Viajes y Turismo. ACTUALIZACION 15/02/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHILECHILECHILECHILE PROMOCIONESPROMOCIONESPROMOCIONESPROMOCIONES  
Otoño Otoño Otoño Otoño ---- Invierno  Invierno  Invierno  Invierno 2016201620162016 

        
 

     
 

     
 



 

 

2 

        

SANTIAGO PROMOCIONAL 
 

INCLUYE  
� Traslados de llegada y salida en servicio regular 
� 04 DÍAS / 03 NGT de alojamiento con desayuno 
� Exc. City Tour Santiago HD en servicio regular 
� Exc. Viña del Mar y Valparaíso FD en servicio regular 

SALIDAS DIARIAS         
 

HOTEL WEB CAT UBI SGL DBL TPL VIGENCIA 
IMPERIO SUITES  www.imperiosuites.cl 3� DT 277 189 177 01/MAY-30/SEP 

CARMENERE ECOHOTEL www.hotelcarmenere.com 3� P 453 272 ND 01/MAY-30/SEP 

PLAZA SAN FRANCISCO www.plazasanfrancisco.cl 5� DT 481 293 270 01/MAY-30/SEP 

PROVIDENCIA www.panamericanahoteles.cl/providencia-html 4� P 515 303 272 01/MAY-30/SEP 

RENAISSANCE SANTIAGO  www.marriott.com/hotels/travel/sclbr-renaissance-santiago-hotel 4� V 665 378 ND 01/MAY-30/SEP 

CASTILLO ROJO www.castillorojohotel.com B P 673 382 ND 01/MAY-30/SEP 

GRAND HYATT http://santiago.grand.hyatt.com/es/hotel/home.html 5� LC 758 463 ND 01/MAY-30/SEP 

 

OBSERVACIONES 
o Tarifas en US Dólar por persona. No incluyen pasajes aéreos ni gastos de reserva de US Dólar 30.- por persona.     

 

UBICACIÓN (UBI) DT: DOWN TOWN – P: PROVIDENCIA – V: VITACURA – LC: LAS CONDES 
 

EXCURSIONES OPCIONALES en SCL SIB (MINIMO 02 PAX)   
� TOUR DE COMPRAS (OUTLET) HD  USD 35.-   
� TOUR DE COMPRAS (ARTESANIAS) HD USD 35.- 

� VIÑEDO (CONCHA & TORO o UNDURRAGA) c/DEGUSTACION HD USD 65.- 

� VIÑEDO COUSIÑO MACUL  c/DEGUSTACION HD USD 85.- 

 

ITINERARIO 
DÍA 01 SANTIAGO 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel previsto. Capital de Chile ubicada en el Valle Central, 
enmarcada por la majestuosa Cordillera de los Andes, es hoy  una importante metrópolis donde se combina la arquitectura clásica 
francesa barroca y colonial española con modernos edificios de gran altura. Los hermosos y extensos valles que circundan la ciudad 
dan origen a los renombrados vinos chilenos, además de un agradable clima mediterráneo, entre las cumbres de la cordillera con sus 
centros invernales y la costa privilegiada del océano Pacífico. Resto del día libre. 
 

DÍA 02  SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. Medio día de visita de la ciudad de Santiago, recorrido panorámico por los principales atractivos de la ciudad, 
donde contrastan su rica historia y sus modernas e imponentes construcciones. El Palacio de La Moneda, La Plaza de Armas, el Cerro 
Santa Lucía, el Parque Metropolitano y los exclusivos barrios residenciales de Vitacura y Las Condes, forman parte de este 
inolvidable paseo. Alojamiento. 
 

DÍA 03  SANTIAGO – VIÑA DEL MAR - SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. Visita de día completo a Viña del Mar y Valparaíso (No incluye almuerzo). Valparaíso, puerto principal de 
Chile, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por su inusitada arquitectura y despliegue de callejuelas, pasajes y escaleras 
que suben hasta las cumbres de los cerros.  Y Viña del Mar, el balneario turístico más visitado de nuestro país, también conocido 
como “Ciudad Jardín” por estar rodeada de áreas verdes, amplias veredas peatonales, hermosas plazas y jardines floridos; ambas 
ciudades son la puerta de entrada al imponente Océano Pacífico. Alojamiento.  
 

DÍA 04  SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 
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SANTIAGO ESPECTACULAR 
 

INCLUYE  
� Traslados de llegada y salida en servicio regular 
� 05 DÍAS / 04 NGT de alojamiento con desayuno 
� Exc. City Tour Santiago HD, Viña Undurraga con degustación HD y Tour de Compras HD en regular 
� Exc. Valle Nevado y Farellones FD en servicio regular 

SALIDAS DIARIAS         
 

HOTEL WEB CAT UBI SGL DBL TPL VIGENCIA 
IMPERIO SUITES  www.imperiosuites.cl 3� DT 503 300 284 01/MAY-30/SEP 

EUROTEL http://www.eurotel.cl/elbosque/ 4� LC 700 393 374 01/MAY-30/SEP 

PRINCIPADO EXPRESS www.hotelprincipadoexpress.com 3� P 695 420 372 01/MAY-30/SEP 

NERUDA www.hotelneruda.cl 4� P 700 425 419 01/MAY-30/SEP 

CARMENERE ECOHOTEL www.hotelcarmenere.com 3� P 768 428 ND 01/MAY-30/SEP 

PLAZA SAN FRANCISCO www.plazasanfrancisco.cl 5� DT 810 460 425 01/MAY-30/SEP 

ISMAEL 312 www.hotelismael312.com 3� BV 951 518 ND 01/MAY-30/SEP 

SHERATON SANTIAGO http://www.starwoodhotels.com/sheraton 5� P 1042 588 ND 01/MAY-30/SEP 

W SANTIAGO ww.starwoodhotels.com/whotels 5� LC 1386 748 ND 01/MAY-30/SEP 

 

OBSERVACIONES 
o Tarifas en US Dólar por persona. No incluyen pasajes aéreos ni gastos de reserva de US Dólar 30.- por persona.     

 

UBICACIÓN (UBI) DT: DOWN TOWN – P: PROVIDENCIA – V: VITACURA – LC: LAS CONDES – BV: BELLA VISTA 
 

EXCURSIONES OPCIONALES en SCL SIB (MINIMO 02 PAX)   
� TOUR DE COMPRAS (OUTLET) HD  USD 35.-   
� TOUR DE COMPRAS (ARTESANIAS) HD USD 35.- 

� VIÑEDO (CONCHA & TORO o UNDURRAGA) c/DEGUSTACION HD USD 65.- 

� VIÑEDO COUSIÑO MACUL  c/DEGUSTACION HD USD 85.- 

 

ITINERARIO 
DÍA 01 SANTIAGO 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel previsto. Capital de Chile ubicada en el Valle Central, 
enmarcada por la majestuosa Cordillera de los Andes, es hoy  una importante metrópolis donde se combina la arquitectura clásica 
francesa barroca y colonial española con modernos edificios de gran altura. Los hermosos y extensos valles que circundan la ciudad 
dan origen a los renombrados vinos chilenos, además de un agradable clima mediterráneo, entre las cumbres de la cordillera con sus 
centros invernales y la costa privilegiada del océano Pacífico. Resto del día libre. 
 

DÍA 02 SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de medio día, en servicio regular, de la ciudad de Santiago. Por la tarde visita en 
servicio regular a Viña Undurraga (con degustación), con más de 120 años de tradición, esta viña cuenta con un maravilloso parque 
que data del siglo XIX. Alojamiento. 
 

DÍA 03 SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita Panorámica de día completo, en servicio regular, a los dos centros de ski Valle 
Nevado y Farellones (no incluye almuerzo). Por la tarde, regreso a Santiago. Alojamiento. 
 

DÍA 04 SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana Tour de Compras en Outlet. Tarde libre. Alojamiento. 
 

DÍA 05 SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. Alojamiento. 
 
 



 

 

4 

        

SANTIAGO & SUS VINOS 
 

INCLUYE  
� Traslados de llegada y salida en servicio regular 
� 04 DÍAS / 03 NGT de alojamiento con desayuno 
� Exc. City Tour Santiago HD y Viña Undurraga con degustación HD 
� Exc. Ruta del Vino Casablanca FD (Viñas Emiliana, William Cole y Casas del Bosque c/degustación) 

SALIDAS DIARIAS         
 

HOTEL WEB CAT UBI SGL DBL TPL VIGENCIA 
DIEGO VELLAZQUEZ www.hoteldiegodevelazquez.com 4� P 942 597 540 01/MAY-30/SEP 

PRESIDENTE SUITES http://www.hotelespresidente.com/es/suites-santiago/ 4� P 987 620 ND 01/MAY-30/SEP 

PLAZA SAN FRANCISCO www.plazasanfrancisco.cl 5� DT 1051 663 598 01/MAY-30/SEP 

ATTON EL BOSQUE elbosque.atton.com 4� LC 1078 677 ND 01/MAY-30/SEP 

THE SINGULAR LASTARRÍA  www.thesingular.com  5� LA 1444 870 ND 01/MAY-30/SEP 

SAN CRISTOBAL TOWER www.sancristobaltowersantiago.com 5� P 1513 906 ND 01/MAY-30/SEP 

RITZ CARLTON SANTIAGO http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/Santiago/Default.htm 5� LC 1604 928 ND 01/MAY-30/SEP 

 

OBSERVACIONES 
o Tarifas en US Dólar por persona. No incluyen pasajes aéreos ni gastos de reserva de US Dólar 30.- por persona.     

 

UBICACIÓN (UBI) DT: DOWN TOWN – P: PROVIDENCIA – LA: LASTARRÍA – LC: LAS CONDES 
 

ITINERARIO 
DÍA 01 SANTIAGO 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel previsto. Capital de Chile ubicada en el Valle Central, 
enmarcada por la majestuosa Cordillera de los Andes, es hoy  una importante metrópolis donde se combina la arquitectura clásica 
francesa barroca y colonial española con modernos edificios de gran altura. Los hermosos y extensos valles que circundan la ciudad 
dan origen a los renombrados vinos chilenos, además de un agradable clima mediterráneo, entre las cumbres de la cordillera con sus 
centros invernales y la costa privilegiada del océano Pacífico. Resto del día libre. 
 

DÍA 02 SANTIAGO - VIÑA UNDURRAGA 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de medio día de la ciudad de Santiago. Por la tarde visita a la Viña Undurraga 
con degustación incluida. Alojamiento. 
 

DÍA 03 SANTIAGO - RUTA DEL VINO CASABLANCA 
Desayuno en el hotel. Salida desde su hotel para realizar un completo recorrido por la Ruta del Vino de Casablanca, visitando la Viña 
Emiliana, (degustación incluida) que destaca por su agricultura orgánica y biodinámica obteniendo viñedos más equilibrados, sanos y 
productivos, lo que se traduce en mejor calidad de uvas y de vinos. Posteriormente y siguiendo camino hacia la costa se visita el 
Viñedo William Cole, (degustación incluida) que utiliza la más moderna tecnología para asegurar una producción consistente de uvas 
de alta calidad. El total son 130 hectáreas plantadas que poseen riego por goteo y un sistema de control de heladas por aspersión de 
agua. Para finalizar la visita al Valle de Casablanca con la Viña Casas del Bosque (degustación incluida), que cuenta con un viñedo 
único de 235 hectáreas, dedicado exclusivamente a la producción de variedades de clima frío: Sauvignon Blanc, Chardonnay, 
Riesling, Pinot Noir y Syrah. Regreso a Santiago. Alojamiento. 
 

DÍA 04 SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 
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SANTIAGO & VIÑA del MAR 
 

INCLUYE 
� 06 DIAS / 05 NGT de alojamiento con desayunos diarios 
� 03 en SANTIAGO – 02 en VIÑA del MAR 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular 
� City Tour en Santiago de Chile HD y exc. Viña del Mar y Valparaíso FD en servicio regular   

SALIDAS DIARIAS     
 

HOTELES WEB CAT SGL DBL TPL VIGENCIA 
NIPPON – MARINA DEL REY www.bestwestern.fr/fr/hotel-Vina-Del-Mar 3� 865 486 422 01/MAY-30/SEP 

NERUDA EXPRESS – OHIGGINS www.panamericanahoteles.cl/ohiggins-htm 3� 825 496 500 01/MAY-30/SEP 

DIEGO DE VELAZQUEZ – MARINA DEL REY  www.bestwestern.fr/fr/hotel-Vina-Del-Mar 3� 929 502 445 01/MAY-30/SEP 

PRINCIPADO EXPRESS – OHIGGINS www.panamericanahoteles.cl/ohiggins-htm 3� 897 516 465 01/MAY-30/SEP 

TORREMAYOR LYON – SAN MARTIN www.hotelsanmartin.cl 4� 1056 565 560 01/MAY-30/SEP 

GALERIAS – SAN MARTIN www.hotelsanmartin.cl 4� 1056 579 575 01/MAY-30/SEP 

ATTON VITACURA – HOTEL DEL MAR www.enjoy.cl/vina-del-mar 4� 1267 683 644 01/MAY-30/SEP 

CASTILLO ROJO – DOMUS MARE www.domusmare.cl/ B 1636 857 ND 01/MAY-30/SEP 

LA REVE – HOTEL DEL MAR www.enjoy.cl/vina-del-mar 4� 1693 884 ND 01/MAY-30/SEP 

LASTARRIA BOUTIQUE – DOMUS MARE www.domusmare.cl/ B 1738 907 ND 01/MAY-30/SEP 

SAN CRISTOBAL TOWER – SHERATON MIRAMAR www.sheratonmiramarhotel.com 5� 1909 1044 ND 01/MAY-30/SEP 
 

OBSERVACIONES 
o Tarifas en US Dólar por persona. No incluyen pasajes aéreos ni gastos de reserva de US Dólar 30.- por persona. 

 

ITINERARIO 
DÍA 01 SANTIAGO 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel previsto. Capital de Chile ubicada en el Valle Central, 
enmarcada por la majestuosa Cordillera de los Andes, es hoy  una importante metrópolis donde se combina la arquitectura clásica 
francesa barroca y colonial española con modernos edificios de gran altura. Los hermosos y extensos valles que circundan la ciudad 
dan origen a los renombrados vinos chilenos, además de un agradable clima mediterráneo, entre las cumbres de la cordillera con sus 
centros invernales y la costa privilegiada del océano Pacífico. Resto del día libre. 
 

DÍA 02 SANTIAGO 
Desayuno en el hotel.  Medio día de visita de la ciudad de Santiago, recorrido panorámico por los principales atractivos de la ciudad, 
donde contrastan su rica historia y sus modernas e imponentes construcciones.  El Palacio de La Moneda, la Plaza de Armas, el Cerro 
Santa Lucía, el Parque Metropolitano y los exclusivos barrios residenciales de Vitacura y Las Condes, forman parte de este 
inolvidable paseo. Alojamiento. 
 

DÍA 03 SANTIAGO / VIÑA DEL MAR 
Desayuno en el hotel.  Traslado y visita de día completo para descubrir las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso. La verdadera 
atracción de Valparaíso la constituyen los cerros que dividen a la ciudad en dos niveles. En la parte baja el área bancaria y comercial 
centrada en las calles Prat, Esmeralda y Avenida Pedro Montt con sus cafés y teatros y en la parte superior, las características y 
pintorescas construcciones suspendidas de los cerros y acantilados en un impresionante despliegue de serpenteantes calles, 
callejuelas y pasajes. Finalizada la misma alojamiento en el hotel previsto en Viña del Mar. 
 

DÍA 04 VIÑA DEL MAR 
Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer esta ciudad, conocida como “La Ciudad Jardín” o bien algunas de sus playas cercanas 
como Reñaca, Con-Cón, Rocas de Santo Domingo, Zapallar, Algarrobo e Isla Negra, donde el poeta y Premio Nóbel de Literatura 
Pablo Neruda construyó una de sus tres casas. Alojamiento. 
 

DÍA 05 VIÑA DEL MAR / SANTIAGO DE CHILE  
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde traslado a la ciudad de Santiago de Chile. Alojamiento en el hotel previsto. 
 

DÍA 06 SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 
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SANTIAGO & SAN PEDRO de ATACAMA 
 

INCLUYE 
� 07 DIAS / 06 NGT de alojamiento con desayunos diarios 
� 03 en SANTIAGO – 03 en SAN PEDRO de ATACAMA 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular 
� City Tour en Santiago de Chile HD en servicio regular 
� Exc. a Valle de la Luna HD y Salar de Atacama HD en servicio regular   

SALIDAS DIARIAS     
 

HOTELES WEB CAT UBI SGL DBL TPL VIGENCIA 
IMPERIO SUITES – CASA DON TOMAS www.dontomas.cl 3� DT 1400 789 810 01/MAY-30/SEP 

MARINA LAS CONDES – CASA DON TOMAS www.dontomas.cl 4� LC 1607 889 ND 01/MAY-30/SEP 

PLAZA SAN FRANCISCO – POBLADO DE KIMAL http://poblado.kimal.cl/ 5� DT 1764 950 ND 01/MAY-30/SEP 

PROVIDENCIA – POBLADO DE KIMAL http://poblado.kimal.cl/ 4� P 1798 960 ND 01/MAY-30/SEP 

RENAISSANCE SANTIAGO – CUMBRES SAN PEDRO www.cumbressanpedro.com 4� V 2410 1330 ND 01/MAY-30/SEP 

LASTARRIA BOUTIQUE – CUMBRES SAN PEDRO www.cumbressanpedro.com B  2577 1413 ND 01/MAY-30/SEP 

RITZ CARLTON SANTIAGO – CUMBRES SAN PEDRO www.cumbressanpedro.com 5� LC 2595 1423 ND 01/MAY-30/SEP 
 

OBSERVACIONES 
o Tarifas en US Dólar por persona. No incluyen pasajes aéreos ni gastos de reserva de US Dólar 30.- por persona. 

 

UBICACIÓN (UBI) DT: DOWN TOWN – P: PROVIDENCIA – V: VITACURA – LC: LAS CONDES – BV: BELLA VISTA 
 

ITINERARIO 
DÍA 01 SANTIAGO 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel previsto. Resto del día libre. 
 

DÍA 02 SANTIAGO 
Desayuno en el hotel.  Medio día de visita de la ciudad de Santiago, recorrido panorámico por los principales atractivos de la ciudad, 
donde contrastan su rica historia y sus modernas e imponentes construcciones.  El Palacio de La Moneda, la Plaza de Armas, el Cerro 
Santa Lucía, el Parque Metropolitano y los exclusivos barrios residenciales de Vitacura y Las Condes, forman parte de este 
inolvidable paseo. Alojamiento. 
 

DÍA 03 SANTIAGO 
Desayuno en el hotel.  Día libre para recorrer la ciudad o bien realizar alguna excursión opcional. 
 

DÍA 04 SANTIAGO / CALAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto de Santiago. Recepción en el aeropuerto de Calama y traslado a la 
localidad de San Pedro de Atacama. Por la tarde, uno de los momentos más esperados es la puesta del sol y el mejor lugar para 
apreciarla es la Cordillera de la Sal con su Valle de la Luna, que son formaciones salinas y arcillosas producto de los plegamientos 
mineralógicos ocurridos hace ciento de millones de años y que originaron pequeñas montañas de formas caprichosas y esculturales 
que al ponerse el sol asemejan un paisaje lunar. Alojamiento. 
 

DÍA 05 SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno en el hotel. En la mañana salida hacia el pueblo de Toconao, aldea pequeña con interesantes construcciones en piedra y 
adobe, donde los habitantes elaboran una rica artesanía con materiales de la zona. Continuación hacia el Salar de Atacama, cuya 
laguna es visitada frecuentemente por flamencos rosados. Regreso a San Pedro. Tarde libre. Alojamiento. 
 

DÍA 06 SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno en el Hotel. Día libre y destinado a contemplar las maravillas de paisajes que ofrece el Desierto más árido del mundo 
además de compartir con su gente y costumbres. Alojamiento. 
 

DÍA 07 SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de la ciudad de Calama, para abordar un vuelo de regreso. 
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LAGOS & PATAGONIA CHILENA 
 

INCLUYE 
� 11 DIAS / 10 NGT de alojamiento con desayunos diarios 
� 04 en SANTIAGO – 03 en PUERTO VARAS – 03 en PUERTO NATALES 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
� City Tour en Santiago de Chile HD - Puerto Montt y Puerto Varas HD en servicio regular  
� Exc. a Viña del Mar y Valparaíso FD – Peulla FD  y PN Torres del Paine con Box Lunch FD  

SALIDAS DIARIAS     
 

HOTEL CAT REG SGL DBL TPL VIGENCIA 
GALERIAS – BELLAVISTA – WESKAR PATAGONIA LODGE 4� DES 1998 1226 1120 01/MAY-30/SEP 

MARINA LAS CONDES – BELLAVISTA – WESKAR PATAGONIA LODGE 4� DES 2080 1253 ND 01/MAY-30/SEP 

PROVIDENCIA – BELLAVISTA – WESKAR PATAGONIALODGE 4� DES 2126 1276 1124 01/MAY-30/SEP 

CASTILLO ROJO – CABAÑAS DEL LAGO – WESKAR PATAGONIA LODGE  4� DES 2348 1386 ND 01/MAY-30/SEP 

RENAISSANCE SANTIAGO – RADISSON PUERTO VARAS - COSTAUSTRALIS 4� DES 2537 1504 ND 01/MAY-30/SEP 

HYATT – RADISSON PUERTO VARAS – COSTA AUSTRALIS 4� DES 2678 1632 ND 01/MAY-30/SEP 

 

OBSERVACIONES 
o Tarifas en US Dólar por persona. No incluyen pasajes aéreos ni gastos de reserva de US Dólar 30.- por persona. 
o Hotel COSTA AUSTRALIS BLACK OUT periodo 01 al 30 de Septiembre de 2016 

 

HOTELES SELECCIONADOS SEGÚN CATEGORÍA 
 

CIUDAD HOTELES 

SCL GALERIAS 
www.mercure.com/es 

MARINA LAS CONDES 
www.hotelkennedycgile.com  

PROVIDENCIA  
www.santiago.grand.hyatt.com 

RENAISSANCE 
www.ritzcarlton.com 

HYATT 
www.santiago.grand.hyatt.com 

PTV BELLA VISTA 
www.hotelbellavista.cl 

RADISSON PUERTO VARAS 
www.radisson.com/puerto-varas-hotel-cl 

PNT WESKAR PATAGONA LODGE 
www.weskar.cl 

COSTA AUSTRALIS 
www.hotelcostaaustralis.com 
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FORMAS de PAGO 
 

BANCO GALICIA CITIBANK 

CAJA DE AHORRO $ CAJA DE AHORRO $ CUENTAS BANCARIAS 
4018627-9 057-3 5-229000-510 

TITULAR ROLANDO ANGEL QUEROL ROLANDO ANGEL QUEROL 

SUCURSAL  013 

CUIT 20-21459332-8 20-21459332-8 

CBU 0070057330004018627931 0167777100052290005102 
 

PLAN de PAGOS con TARJETA de CRÉDITO 
 

Al momento de señar la reserva se deberá abonar el equivalente al 40% o bien el importe indicado en la liquidación en 
caso de tratarse de salidas especiales y/o charters (en cuyo caso se podrá solicitar hasta el 100% del pago de la misma). 
En el caso de programas con cupos aéreos se solicitará el importe correspondiente al 100% del aéreo más un 30% de los 
servicios terrestres. En este caso ante una eventual cancelación el monto abonado por el aéreo no es reembolsable. De 
dicho importe la Agencia de Viajes y Turismo deducirá su comisión pudiendo abonar con tarjeta de crédito con los 
siguientes costos financieros: 

 

CUOTAS VISA  MASTER  

01 PAGOS 14 % 14 % 

02 PAGOS 18 % 18 % 

03 PAGOS 21 % 21 % 

04 PAGOS 24 % 24 % 

05 PAGOS 25 % 25 % 

06 PAGOS 27 % 27 % 
 

El monto a financiar deberá ser multiplicado por el porcentaje correspondiente al plan de cuotas elegido para obtener 
el monto final. Por ejemplo: al financiar con una tarjeta VISA USD 100.- en 3 cuotas el monto a autorizar resultará de 
USD 100 x 21% = USD 121,00.- 

La autorización de la compra con tarjeta de crédito será solicitada por AXIOMA Travel Legajo 14167 debiendo 
presentar en todos los casos la Agencia de Viajes y Turismo la siguiente documentación: 
 

1. Copia de la tarjeta de crédito frente y dorso. 
2. Copia del DNI, Pasaporte o CI del titular de la misma. 
3. Carta de responsabilidad debidamente firmada por la Agencia de Viajes y Turismo. 

 

PAGOS con MERCADO PAGO 
Se podrá abonar hasta el total de la reserva con MERCADO PAGO de acuerdo a las promociones vigentes a la fecha de 
pago con un cargo del 08% en concepto de gastos adimistrativos y de gestión. El tipo de cambio se fijará al momento de 
acreditación del pago por lo que los mismos deben realizarse al menos 21 días corridos previos al inicio del Tour.    

PAGOS con CHEQUES 
Se aceptarán pagos con cheques debiendo los mismos estar acreditados tres (03) días hábiles antes de la salida de los 
pasajeros aplicando un recargo del 1,2 % en concepto de retención Impuesto Ley. 25.413. 

 

DEPÓSITOS en EFECTIVO y/o TRANSFERENCIAS BANCARIAS 
Se aceptarán depósitos en efectivo y/o transferencias bancarias debiendo los mismos estar acreditados tres (03) días 
hábiles antes de la salida de los pasajeros aplicando un recargo del 1,2 % en concepto de retención Impuesto Ley. 
25.413. 

POLÍTICA de GASTOS 
• Gastos de reserva USD 30.- por persona.  
• Gastos por modificación USD 50.- por persona más los devengados de nuestros proveedores. 
• Gastos por cancelación USD 150.- por persona más los devengados de nuestros proveedores y los que surjan de 

acuerdo a las condiciones generales que rigen el contrato. 
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CONDICIONES GENERALES 
  

A) SOLICITUDES Y PAGOS : 1) El precio y/o reservación de los servicios que componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo 
aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, por causas no 
imputables a las partes. 2) Todos los importes pagados antes de la confirmación definitiva de los servicios, son percibidos en concepto de 
reserva. La confirmación definitiva de los servicios y precios respectivos se producirá con la emisión de pasajes y/u órdenes de servicios y la 
facturación correspondiente 3) Las operaciones a crédito, deberán satisfacer los requisitos propios fijados para las mismas. En su defecto el 
interesado deberá cumplimentar el pago de los saldos en los plazos y condiciones establecidos en la contratación. 

B) LOS PRECIOS INCLUYEN : alojamiento en los hoteles mencionados en los itinerarios u otros de igual o mayor categoría, ocupando 
habitaciones simples, dobles, triples, etc., según tarifa elegida, con baño privado e impuestos. Régimen de comidas según se indique en cada 
oportunidad. Visitas y excursiones que se mencionen. Traslados hasta y desde aeropuerto, terminales y hoteles, cuando se indique. La 
cantidad prevista de días de alojamiento, teniendo en cuenta que el día de alojamiento hotelero se computa desde las quince horas y finaliza 
a las doce horas del día siguiente, independientemente de la hora de llegada y de salida y de la utilización completa o fraccionada del mismo. 
La duración del tour será indicada en cada caso, tomando como primer día, el de salida y como último incluido el día de salida del destino, 
independientemente del horario de salida o de llegada en el primer día o en el último. 

C) SERVICIOS Y OTROS RUBROS NO INCLUIDOS : 1) Extras, bebidas, lavado de ropa, propinas, tasas de embarque, tasas sobre servicios, 
IVA y otros impuestos, actuales y/o futuros, ni ningún servicio que no se encuentre expresamente indicado en la orden de servicio emitida por 
el agente de viajes. 2) Estadas, comidas y/o gastos adicionales o perjuicios producidos por cancelaciones, demoras en las salidas o llegadas 
de los medios de transporte, o por razones imprevistas ajenas a AXIOMA TRAVEL . 3) Alimentación en ruta, excepto aquellas que estuviesen 
expresamente incluidas en los programas. 4) Los gastos e intereses en operaciones a crédito. 

D) LIMITACIONES AL DERECHO DE PERMANENCIA : AXIOMA TRAVEL  se reserva el derecho de hacer que abandone el tour en cualquier 
punto del mismo todo pasajero cuya conducta, modo de obrar, estado de salud, u otras razones graves a juicio de la empresa provoque 
peligro o cause molestias a los restantes viajeros o pueda malograr el éxito de la excursión o en el normal desarrollo de la misma.    

E) DOCUMENTACION: Para los viajes al exterior es necesario atender la legislación vigente en cada caso. Es responsabilidad inexcusable de 
la agencia informar fehacientemente y con anticipación suficiente sobre los requisitos que exigen las autoridades migratorias, aduaneras y 
sanitarias de los destinos que incluye el tour, siendo responsabilidad exclusiva del pasajero contar con la documentación personal que exijan 
las autoridades mencionadas anteriormente. 

F) CANCELACIONES : 1) En caso de desistimiento de operaciones a crédito no tendrán reembolso los importes abonados en concepto de 
informes, gastos administrativos, sellados e intereses. 2) Cuando se trate de desistimiento que afecte a servicios contratados en firme por la 
agencia, el reembolso de los mismos estará sujeto a las condiciones contractuales bajo las cuales presten sus servicios las empresas 
respectivas. En todos los casos de reintegros, la agencia podrá retener el precio de los gastos incurridos más la comisión del 10% de los 
servicios contratados con terceros. 

G) TRANSPORTE NO REGULAR O CHARTER ; Rige lo estipulado en el punto anterior. Sin perjuicio de ello, en estos casos solo se reintegrará 
la proporción del precio correspondiente a los servicios terrestres (hotelería, pensión, excursiones) que determine el organizador según la 
modalidad con que operen los prestadores de los servicios. Para que ésta cláusula sea válida, deberá determinarse en primer documento 
entregado al pasajero la calidad del transporte. 

H) CESION Y TRANSFERENCIA: el derecho que confiere al cliente el contrato de servicios turísticos, podrá ser cedido o transferido a otras 
personas hasta 30 días antes de la fecha de salida, siempre que no se opongan a ello las prescripciones del transportista, del hotelero o 
prestador de los servicios. En los supuestos que los pasajeros sean de distintas edades (mayores – menores), se ajustará al precio según 
tarifarios. En todos los casos de cesión o transferencia, AXIOMA TRAVEL  podrá percibir un sobreprecio del 10% del monto convenido. 

I) RESPONSABILIDAD : 1) AXIOMA TRAVEL  declara expresamente que actúa en el carácter de intermediaria en la reserva o contratación de 
los distintos servicios vinculados e incluidos en el respectivo tour o reservación de servicios: hoteles, restaurantes, medios de transportes, u 
otros prestadores No obstante ello, las responsabilidades de AXIOMA TRAVEL, sea que intervenga como organizadora o intermediaria de 
viaje será determinada conforme las disposiciones contenidas en la Convención Internacional Relativa al Contrato de Viaje aprobada por la 
Ley Nro 19.918. 2) AXIOMA TRAVEL  no se responsabiliza por los hechos que se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor, fenómenos 
climáticos o hechos de la naturaleza que acontezcan antes o durante el desarrollo del tour que impidan, demoren o de cualquier modo 
obstaculicen la ejecución total o parcial de las prestaciones comprometidas por AXIOMA TRAVEL , de conformidad con lo dispuesto por el 
Código Civil. 

J) ALTERACIONES O MODIFICACIONES: 1) AXIOMA TRAVEL se reserva el derecho, por razones técnicas u operativas, de alterar total o 
parcialmente el ordenamiento diario y/o servicios que componen el tour, antes o durante la ejecución del mismo. 2) Salvo condición expresa 
en contrario, los hoteles estipulados podrán ser cambiados por otros de igual o mayor categoría dentro del mismo núcleo urbano sin cargo 
alguno para el pasajero. Respecto de estas variaciones el pasajero no tendrá derecho a indemnización alguna. 3) AXIOMA TRAVEL  podrá 
anular cualquier tour cuando se configure alguna de las circunstancias previstas en el Art. 24 del Decreto Nro 2182/72 4) Una vez 
comenzado el viaje, la suspensión, modificación o i nterrupción de los servicios por parte del pasajero  por razones personales de 
cualquier índole, no dará lugar a reclamo, reembols o o devolución alguna . 

K) CLAUSULA DE ARBITRAJE: Toda cuestión que surja con motivo de la celebración, cumplimiento, incumplimiento, prórroga o rescisión del 
presente contrato, podrá ser sometida por las partes a la resolución del Tribunal Arbitral de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y 
Turismo y/o de los Tribunales Arbítrales que funcionen en sus Regionales. En caso de sometimiento de dicha jurisdicción, los contratantes se 
sujetan y dan por aceptadas todas las condiciones establecidas por la Reglamentación del Tribunal Arbitral. 

L) NORMAS DE APLICACIÓN : El presente contrato y en su caso la prestación de los servicios, se regirá exclusivamente por estas condiciones 
generales, por la Ley Nro 18.829 y su reglamentación y por la Convención de Bruselas aprobada por la Ley Nro 19.918. Las presentes 
condiciones generales junto con la restante documentación que se entregue a los pasajeros conformarán el Contrato de Viaje que establece 
la citada Convención. 

 
 


