VILLA DE MERLO (4 días/ 3 noches)

º

4 días / 3 noches
PENSIÓN COMPLETA
HOTEL TORRES DEL SOL 3* SUP
FERIADOS 08/10 -19/11 – 05/12

$13.100+$1.800 iva
28/10 -25/11

$11.300+$1.600 iva

EN CASO DE QUE SE SUSPENDA LA REALIZACION DE LAS “SALIDAS GRUPALES”, por
disposiciones gubernamentales, como consecuencia de la Pandemia Covid 19, se
encuentran a disposición las condiciones de reprogramación o devolución del dinero,
según la forma de contratación.
Por favor no dejar de consultarlas en nuestra web o en este link:

https://marittimaoperadores.com/wp-content/uploads/2021/08/CONDICIONES-ESPECIALESOCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2.pdf

•
•

Tarifa por persona. No incluye 1,2% de Gastos.
Recargo por single 50%.

•

PROTOCOLOS: Para todos los circuitos y programas que comercializamos,

•
•
•

dejamos a disposición la web https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo , para
verificar la documentación necesaria para ingresar al destino solicitado.
Asimismo, le rogamos transmita este requisito ineludible a sus pasajeros, ya que
de no contar con la documentación correspondiente, no podrá abordar al micro
y por ende realizar el viaje, con la pérdida total de los servicios contratados sin
devolución alguna.
Tarifa no incluye tasas locales de turismo, propinas y/u otro gasto en general no
especificado.
VALIDEZ DE LA OFERTA: Oferta válida hasta el 30/08/21 o hasta cubrir la cantidad de
8 plazas, lo que ocurra primero.
SALIDA A COMPARTIR GARANTIZADA: Hasta 15 días antes de la salida, se podrá hacer la
reserva de un/a pasajero a compartir en a precio de base doble. Será alojado en
habitación DOBLE o TRIPLE sin gasto adicional. Pasado ese periodo, queda
sujeto a la confirmación de Marittima

Tarifas por persona en doble/triple no incluye 1,2% de gastos. Consultar las condiciones
particulares de los seguros y garantías. Salida sujeta a conformación de grupo. VALIDEZ DE LA
OFERTA: Hasta el 30/08/2021. Ahora 6 y 12, gastos administrativos 9% y 18% respectivamente.
Tarifas sujetas a modificación y disponibilidad a momento de la reserva.

VILLA DE MERLO (4 días/ 3 noches)

HOTEL TORRES DEL SOL 3*
•
•
•
•
•

•

•

Ubicado a 400 metros del Casino Flamingo, a 5 minutos a pie del Centro
Comercial Paravati
Dispone de jardín con piscina descubierta y estacionamiento gratuito.
Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, calefacción y baño
privado con ducha y amenities.
El Hotel Torres del Sol cuenta con un comedor donde sirve desayuno continental
todas las mañanas.
Las comodidades que ofrece son conexión Wi-Fi de cortesía en áreas comunes,
recepción 24h y servicio de traslados con costo adicional. El Mirador del Peñón
Colorado se encuentra a 10 minutos en auto del Hotel Torres del Sol.
Las habitaciones combinan todo lo necesario para un descanso reparador con
las mejores vistas: a las sierras, calle principal o parque. Cada una tiene
su encanto. Amplias e iluminadas, todas poseen cama sommier y calefacción
central.
Con su estadía accede a todas nuestras instalaciones, entre ellas el ascensor,
sala de masajes y la piscina más grande de la Villa.

Bus charter mix

•
•

Semi cama arriba y cama abajo
Adicional por butaca cama $1.200 neto .-

Coordinación

•

Especializada y permanente; guías locales

Embarque y recorrido de ida y regreso.

26 de Agosto, 16 de Septiembre, 8 y 10 de Octubre, 19 y 25 de Noviembre, 5 de
Diciembre
•

Embarque o traslado desde Rosario, Funes, Roldán, Carcarañá, Cañada de Gómez,
Armstrong.

30 de septiembre

Embarque o traslado desde:
•
•

Santa Fe, Arocena, adicional $1.000.San Lorenzo, Rosario, Funes, Roldán,
Carcarañá, Cañada de Gómez, Armstrong.

Tarifas por persona en doble/triple no incluye 1,2% de gastos. Consultar las condiciones
particulares de los seguros y garantías. Salida sujeta a conformación de grupo. VALIDEZ DE LA
OFERTA: Hasta el 30/08/2021. Ahora 6 y 12, gastos administrativos 9% y 18% respectivamente.
Tarifas sujetas a modificación y disponibilidad a momento de la reserva.

VILLA DE MERLO (4 días/ 3 noches)

Política de menores:

•
•

0 a 2 años: sin cargo y sin servicios

•
•

Incluye seguro médico 350K y seguro de cancelación.

3 años cumplidos: abonan butaca, no incluye demás servicios. Valor butaca
menor: $ 5.300 NETO
A partir de los 4 años cumplidos abonan tarifa de adulto

Seguro médico y de cancelación incluido
SEGURO DE CANCELACIÓN POR ENFERMEDAD CON CAUSA AMPLIADA, hasta
69 años.

SEGURO 350K de UNIVERSAL ASSISTANCE – HASTA 70 AÑOS.
Diferencia de 70 a 84 años ADICIONAR sin adicional
Diferencia mas de 85 años ADICIONAR $ $200
Los valores diferenciales, ya tienen descontado el seguro de cancelación.

Tarifas por persona en doble/triple no incluye 1,2% de gastos. Consultar las condiciones
particulares de los seguros y garantías. Salida sujeta a conformación de grupo. VALIDEZ DE LA
OFERTA: Hasta el 30/08/2021. Ahora 6 y 12, gastos administrativos 9% y 18% respectivamente.
Tarifas sujetas a modificación y disponibilidad a momento de la reserva.

