ARGENTINA: BUENOS AIRES IGUAZU
Código de Producto: ARG-2000-1011/171-19. Consulte otros circuitos en Suramérica
Primer día: Buenos Aires: Arribo a Buenos Aires, traslados al hotel y resto del día libre.
Segundo día: Buenos Aires - City Tours: Desayuno en y City Tours de cinco horas por Buenos Aires, una
experiencia que le permitirá descubrir toda la magia de la capital argentina. Recorriendo: Av 9 de Julio Teatro Colon - Obelisco - Av. Diag. Roque Sáenz Peña - Plaza de Mayo y visita a la Catedral
Metropolitana, Visita al barrio de San Telmo, Parque Lezama. Barrio La Boca, descenso guiado en
Caminito y galería de artesanos. Recorrido por el puerto de La Boca - Puerto Madero - Barrio de Retiro Barrio de Palermo - Bosques de Palermo (Planetario Galileo Galilei, Monumento a la Carta Magna y las
Cuatro Regiones Argentinas ) - Barrio de Recoleta (Museo Nacional de Bellas Artes, Iglesia Nuestra
Señora del Pilar, Cementerio de La Recoleta). Cena y Show de Tango Porteño.

gerencia@odretours.com

Tele.:57-1 6075695

Tercer día: Buenos Aires – Fiesta Gaucha: Desayuno en el hotel y salimos a disfrutar de la mejor fiesta
argentina: Fiesta Gaucha en Don Silvano con almuerzo (duración estimada 8 horas). Estamos en la
región PAMPEANA. Los Gauchos nos ofrecen una cordial y cortés bienvenida, tendremos empanadas,
jugos y vinos locales. Podrán andar a caballo y disfrutar de paseos en carruajes coloniales. Al medio día
nos espera un delicioso almuerzo basado en "PARRILLADA TRADICIONAL DE CAMPO" acompañada por
múltiples ensaladas y bebidas. Durante el almuerzo comenzará un show folklórico con muestras de las
más atractivas danzas de la región. Tendremos espectaculares exhibiciones: Carreras Cuadreras,
Carreras de Sortija y Paseo de Tropilla. Finalizamos con una merienda típica con pastelitos y mate. ¡¡Un
día inolvidable para compartir la vida del Gaucho! Retorno a Buenos Aires y alojamiento.
Cuarto día: Buenos Aires – Iguazú – Cataratas de Brasil: Desayuno y traslados para tomar nuestro vuelo
(no incluido) de Buenos Aires – Iguazú. Arribo a Iguazú y emprendemos nuestra mágica excursión a las
Cataratas del Iguazú, lado brasilero con duración estimada de 5 horas. Consiste en una caminata de 1
Km durante la cual es posible apreciar el mayor conjunto de cataratas del mundo, con 275 saltos que
resultan en una anchura total de 2700 m. Como la mayoría de los saltos están del lado Argentino, la
visión panorámica resulta mejor del lado Brasileño. Al final traslados al hotel en Iguazú. Noche libre.
Quinto día: Iguazú – Cataratas Argentina: Desayuno y excursión de día completo al Parque Nacional
Iguazú visitando las Cataratas del lado argentino con duración estimada 8 horas, recorriendo la
Garganta del Diablo, las pasarelas inferiores y superiores y el sendero verde. Traslados al hotel.

Celular: 57 311-5712066

Sexto día: Iguazú- Buenos Aires: Desayuno en el hotel y a la hora indicada según nuestro itinerario,
traslados al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) de regreso a Buenos Aires. Recibimiento y
traslados al hotel. Resto del día libre para que usted realice compras.
Séptimo día: A la hora indicada traslados al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Bogotá Colombia.
Arribo a la capital de Colombia y Fin de los servicios.

Precios por persona según acomodación y categoría hotelera

www.odretours.com

Hoteles
Turista
Superior

DOBLE / TRIPLE
1280 USD (**12%)
1580 USD (**12%)

INDIVIDUAL
1880 USD (**12%)
2380 USD (**12%)

(12%**) Porcentaje de descuento aplica para las personas naturales y/o jurídicas miembros de nuestro
Club de Viajes VIP Odretours, o quienes hubiesen comprado algún programa de fidelización en turismo.
Este no suma con otras promociones o descuentos.
EL PRECIO SI INCLUYE: Todos los traslados terrestres, marítimos y/o fluviales descritos en el itinerario. Cuatro (04)
noches de alojamiento en Buenos Aires. Dos (02) noches de alojamiento en Iguazú. Alimentación descrita en negrilla y
cursiva. City Tours panorámico por Buenos Aires. Excursión Full día a Fiesta Gaucha todo incluido. Show de Tango.
Excursión a las Cataratas de Brasil y Argentina. Impuestos y seguros hoteleros. Cubrimiento Internacional AISISCARD.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN: Tiquetes aéreos. (aprox. 970 USD). Gastos no especificados. Llamadas telefónicas,
lavandería u otros de tipo personal. No incluye bebidas alcohólicas durante las comidas. Alimentos y bebidas que no
estén en negrillas y cursiva.

Nombre pasajero: __________________________________ # De Cedula: _________________
Celular: ___________________ E-mails: ___________________________________________

Términos y Condiciones Generales para participar de este paquete turístico:
1.- Nuestra Agencia informa a los pasajeros, que nos regimos por el Articulo 65 de la Ley 300 de 1996, y sus posteriores
modificaciones donde se consagran los derechos de los tomadores de servicios turísticos.
2.- Los precios están dados partiendo de acomodación de dos (2) o tres (3) personas en la misma habitación.
3.- Las habitaciones triples constan de dos camas dobles por lo que dos pasajeros comparten cama.
4.- Formas de pago:
4.1.- Abono mínimo del 50% para reserva y garantía de cupo.
4.2.- Completar el 100% con al menos 30 días de antelación a la fecha de viaje contratada.
5.- Cancelaciones y Penalidades:
A.- La violación o incumplimiento de las formas de pago arriba estipuladas dará como resultado la anulación de su reserva y cupos y
aplicarán las penalidades descritas por cancelación.
B.- Posterior a la realización de cada pago estipulado arriba y en caso de que usted decida cancelar su participación por la causa o el
motivo que fuere, NO PROCEDERÁN DEVOLUCIONES DE NINGUNA SUMA DE DINEROS. En tal sentido es preferible que usted consiga
a otra persona que viaje por usted (cambio de pasajero), sin pagar ninguna penalidad de nuestra parte.
6.- Si usted decide comprar también con nosotros los tiquetes aéreos, aclaramos que una vez emitidos mismos, estos se constituirán en
el único contrato entre los pasajeros y la aerolínea, por lo que cualquier cambio de un pasajero por otro, modificación de fecha de
viaje, cancelación de viaje por el pasajero o vuelos por la aerolínea, atrasos en los horarios, o cualquier otro diferendo surgido como
consecuencia de este servicio de transporte aéreo internacional, deberá ser resuelto entre ambas partes, aunque este Tours Operador
Mayorista acompañará al pasajero en la resolución de conflictos.
7.- Ante situaciones de orden público como asonadas, huelgas u otros, así como emergencias por desastres naturales como terremotos,
ciclones u otras que hagan humanamente imposible la prestación de los servicios aquí ofrecidos, nuestra empresa quedará exenta de
obligación legal o financiera y los pasajeros declaran entenderlo y aceptarlo.
8.- Se deberá pagar el 100% del valor del programa adquirido en pesos colombianos al cambio de la TRM vigente en el momento de
efectuarlo (consulte al respecto).
9.- Nuestra Agencia informa que se reserva el derecho de cambiar hoteles, proveedores y cronograma de esta excursión, cuando así lo
crea pertinente o sea necesario para la mejor prestación de los servicios ofrecidos, y siempre que con ello se respete todo lo ofrecido y
se mantenga o mejore la calidad de los mismos.
10.- Todos los pagos o abonos deberán efectuarse en BANCOLOMBIA, Cuenta de Corriente No. 674-111 62 904, a nombre de
ODRETOURS INTERNATIONAL. Se advierte que absolutamente nadie está autorizado para recibir abonos, pagos parciales o totales
para participar en esta excursión. No somos ni nos haremos responsables por pagos efectuados a terceros. Queda exenta de esta
cláusula las cooperativas del magisterio con convenio formal, agencias de viajes con contrato de distribución o las empresas afiliadas a
la Asociación Colombiana de Turismo Y Fidelización (ACTYF) certificadas (antes de pagar consultarnos al respecto).
11.- Para reservas los viajeros deberán diligenciar este formato, donde declaran haber sido informados y aceptan en su totalidad las
cláusulas y condiciones generales aquí estipuladas. En ningún caso se recibirán reservas sin el abono mínimo del 50% del valor total de
los servicios o él % que se deberá aplicar según la fecha en que usted reserve, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula No.4 (Formas
de Pago) del presente. Usted debe anexar la fotocopia de su pasaporte y documento de identidad colombiano.
Nombre del principal: ________________________________________________________ Teléfonos: ______________________
Dirección en Colombia: ______________________________________________________ Celular: _________________________
Correo de contacto: __________________________________________Correo 2: ________________________________________
Familiar de contacto: ___________________________________ Teléfono: ________________ Cel.: ________________________
Acomodación: T ____ D ____ S ____ Valor en letras dólares: _______________________________________________________
NOTA: Si son por ejemplo dos en la misma habitación en la opción hotelera 1 entonces: 1280 X 2 = 2560 USD. Total para los dos
pasajeros: 256 USD. Si usted elije la acomodación sencilla o individual (S) recuerde que el valor de su paquete turístico es superior,
revise tabla de precios. Recuerda que estos precios NO incluyen los tiquetes aéreos, que debes solicitarlo por aparte.
En caso de que usted desee o solicite acomodación doble o triple, por favor informe si conoce a algún otro participante, amigo o
familiar con quien viaja o desea compartir su habitación y la misma opción elegida, con el fin de verificar con ese otro pasajero su
deseo de compartir habitación con usted.
Principal 1: __________________________________________ Correo: ________________________________________________
Pasajero 2: __________________________________________ Teléfono: __________________ Cel.: ________________________
Pasajero 3: __________________________________________ Teléfono: __________________ Cel.: ________________________
Pasajero 4: __________________________________________ Teléfono: __________________ Cel.: ________________________
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