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TARIFARIO REGULARES 
FIN DE SEMANA LARGO DE AGOSTO 

 
 
** GASTOS DE RESERVA: $400 POR PASAJERO 
 
** Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso 

 
De cara a una nueva temporada diferente es importante tener en cuenta está comunicación 

para poder brindar mayor información al pasajero 

 

1. SALIDAS FLEXIBLES –Todo pasajero que contrate un servicio en nuestra Empresa, tendrá a disposición la 

cancelación del viaje SIN COSTO o REPROGRAMACIÓN  del mismo si hubiera un caso en el que, por 

disposiciones gubernamentales, tomaran la decisión de cerrar rutas que comuniquen a alguno de nuestros 

destinos turísticos.  

Para el caso de Devolución por cancelación, la Empresa se reserva el derecho de realizar los descuentos 

correspondientes para las operaciones que se realicen mediante depósito y/o transferencia bancaria y los 

gastos provenientes de operaciones con tarjetas de créditos y/o plataformas de e-commerce. 

2. Las Cancelaciones por ENFERMEDAD se tomarán SIN COSTO. Para esto es IMPRESCINDIBLE la 

presentación de Certificado Médico Expedido por Hospital Público o Clínica Privada  explicando los 

motivos de dicha cancelación, no se aceptan recetas medicas , caso contrario se aplicará las políticas de 

cancelación habituales de nuestra Empresa mencionadas a continuación 

 

POLITICAS DE CANCELACION: 

Desde 20 y hasta 10 días antes de la fecha de salida – 10% del total del viaje. 

Menos de 10 días de la fecha de salida – 100% del total del viaje. 

Recordamos que el pago total de la reserva deberá estar realizado 15 días antes de la fecha de salida.  

3. Todos los servicios del presente Avance de segundo semestre incluyen seguro de COVID-19  

(Detalle en adjunto) 

 

 
FINANCIACION: 

 

* Banco ciudad – 3 cuotas sin interés 

* Mercado pago y Todo pago 

* Tarjetas de crédito bancarias (Consultar financiación con las TC) 

* AHORA 12  

* Transferencia o depósito bancario 
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MERLO – 3 Días / 2 Noches 
Incluye 
- 02 Noches de alojamiento  
- Asistencia al viajero  
 

Política de menores: Hasta 2 años cumplidos no abonan plaza 

 
SERVICIOS – Precios por persona  

Bus ida y vuelta – semicama  $4.125** 

Ascensos: Retiro, Terminal Dellepiane, Liniers, Vergara y Gaona (Moron), Moreno (Las Piedras), Lujan, 
S.A de Areco, Pergamino 

Traslados in/out – Terminal de bus (Incluye Circuito Chico)  $1.100 (base doble/triple) 

**Valor de las butacas hasta 7 días antes de la salida del pasajero. Consultar precio dentro de la misma 
semana de viaje. 

 
 

SAN RAFAEL – 3 Días / 2 Noches 
Incluye 
- 02 Noches de alojamiento 
- Asistencia al  viajero  
 

Política de menores: Menores de 1 a 5 años - 50% de descuento 

 
SERVICIOS – Precios por persona  

Bus ida y vuelta – semicama  $6.625** 

Ascensos: Retiro, Terminal Dellepiane, Vergara y Gaona (Moron), Moreno (Las Piedras), Lujan 

Traslados in/out – Terminal de buses $550 (base doble/triple) 

Media pensión en Restorante céntrico $950 por noche 

**Valor de las butacas hasta 7 días antes de la salida del pasajero. Consultar precio dentro de la misma 
semana de viaje. 

 
 
 
 
 
 
 

HOTEL REG. SGL DBL TPL 

CLIMA 3 * 

 
PC 7.850 

o 12 cuotas de $785 
5.350 

o 12 cuotas de $535 
5.350 

o 12 cuotas de $535 

HOTEL REG. SGL DBL TPL 

REGINE 2* Sup 

 
DES 7.850 

o 12 cuotas de $785 
4.760 

o 12 cuotas de $476 
3.600 

o 12 cuotas de $360 
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MAR DEL PLATA – 3 Días / 2 Noches 
Incluye 
- 02 Noches de alojamiento 
- Asistencia al viajero  
 

Política de menores: Hasta 3 años, sin cargo. 

 
SERVICIOS – Precios por persona  

Bus ida y vuelta – semicama  $3.290** 

Ascensos: Retiro, Terminal Dellepiane, Liniers, Moron, Moreno 

**Valor de las butacas hasta 7 días antes de la salida del pasajero. Consultar precio dentro de la misma 
semana de viaje. 

 
VILLA CARLOS PAZ – 5 Días / 2 Noches 
Incluye 
- 02 Noches de alojamiento 
- Asistencia al viajero  
 

Política de menores: Hasta 2 años, sin cargo. 
 

 
SERVICIOS – Precios por persona 

Bus ida y vuelta – semicama  $4570** 

Ascensos: Retiro, Terminal Dellepiane, El Talar Terminal, Escobar, Campana, San Nicolas (parador) 

**Valor de las butacas hasta 7 días antes de la salida del pasajero. Consultar precio dentro de la misma 
semana de viaje. 

 

HOTEL REG. SGL DBL TPL 

HOTEL SENNAC 
 

DES 11.460 

o 12 cuotas de $1.146 
5.835 

o 12 cuotas de $584 
4.710 

o 12 cuotas de $471 

HOTEL REG. SGL DBL TPL 

LOS SAUCES 3* 
HAB. ESTANDAR 

DES 8.100 
o 12 cuotas de $810 

4.720 
o 12 cuotas de $472 

4.720 
o 12 cuotas de $472 
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