COTIZACION
COTIZACION: Jornadas SODyMD - Mendoza 2018

CONTACTO EUROTUR: Omar Cabral

SERVICIOS Y DESCRIPCIONES
Mendoza
17 Mayo 2018 Traslado Hotel / Aeropuerto
Servicios Privados con Guía Español
17 Mayo 2018 Amerian Executive Mendoza Hotel (2 Noche)
Habitacion: Deluxe Room - Buffet Breakfast Included
In : 17-Mayo-2018 Out : 19-Mayo-2018 - Noches con Cargo:2
19 Mayo 2018 Traslado Aeropuerto / Hotel
Servicio Privado con Guía Español

TOTALES
POR PERSONA:
SINGLE SUP:

NUMERO DE PASAJEROS
5
10
15
207,73
176,13
193,39
138,06
138,06
138,06

Lista de Servicios Opcionales:
17 Mayo 2018 NH Mendoza Cordillera Hotel (2 Noche)
Habitación: Standard Room - Buffet Breakfast Included
In : 17-Mayo-2018 Out : 19-Mayo-2018 - Noches con Cargo:2
TOTALES
POR PERSONA:
SINGLE SUP:

NUMERO DE PASAJEROS
5
10
127,20
127,20
127,20
127,20

15
127,20
127,20

17 Mayo 2018 Huentala Hotel (2 Noche)
Habitación: Classic Room - Buffet Breakfast Included
In : 17-Mayo-2018 Out : 19-Mayo-2018 - Noches con Cargo:2
TOTALES
POR PERSONA:
SINGLE SUP:

NUMERO DE PASAJEROS
5
10
161,42
161,42
161,42
161,42

15
161,42
161,42

19 Mayo 2018 Excursión a Alta Montaña con Puente del Inca y las Cuevas (por Potrerillo)
Salidas regulares con Guía Español - Día entero (420 Kms)
Salidas: 07:30 horas.
TOTALES

POR PERSONA:

NUMERO DE PASAJEROS
5
54,48

10
54,48

15
54,48

NOTAS:



Notar que las tarifas cotizadas para alojamiento en todas sus modalidades, no incluyen IVA en virtud del
régimen de devolución de IVA imperante desde el 2 de Enero 2017. Sin embargo, en caso de cancelación
con cargo o no show, se deberá sumar el IVA correspondiente, dado que el beneficio aplica a todo
pasajero efectivamente alojado, presentado al momento del check in la documentación pertinente que
indique su condición de residente en el exterior.



En caso de requerirse prepagos, a los mismos deberá sumarse el IVA, siendo el mismo reembolsable al
momento del alojamiento efectivo del pasajero.



Notar que para que la exención de IVA pueda aplicarse tal como cotizado en este mail debemos recibir
copia de los pasaportes de todos los pasajeros como máximo 30 dias antes de la llegada de los
pasajeros. Caso contrario deberemos reliquidar el file agregando el IVA correspondiente.





Precios netos, por pasajero, en dólares americanos.
Confirmación sujeta a disponibilidad en el momento de reservar.
Cotización válida por 15 días. Si la solicitud de reserva no ingresa dentro de este periodo, la cotización
quedará sujeta a modificación.
Esta cotización es válida para la base de pasajeros cotizada. Cualquier modificación en la cantidad de
pasajeros será recotizada.




El orden en que se presenten las excursiones regulares podrá variar por razones operativas. En tal caso,
los pasajeros serán debidamente informados localmente a su llegada al destino.



Los horarios indicados son orientativos. Los mismos serán reconfirmados a los pasajeros por el
prestador local al arribo a cada uno de los destinos visitados.
Notar que los traslados de llegada contemplan una espera máxima de una hora a partir del aterrizaje del
vuelo. Transcurrido este lapso el vehículo se retirará del aeropuerto. En caso de que el pasajero requiera
un segundo traslado deberá abonarlo.
En caso de requerir confirmación de la presente cotización, tener en cuenta que podrá ser necesario el
pago de anticipos en fechas que serán detalladas en la confirmación.
FAVOR NOTAR QUE EL VALOR DE LAS ENTRADAS A PARQUES NACIONALES Y RESERVAS ESTAN
COTIZADAS A VALORES ACTUALES Y SON SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. EN CASO DE
PRODUCIRSE CAMBIOS SE RECOTIZARAN.
Por favor note que los precios netos que pueden estar siendo ofrecidos en esta cotización para tour u
otros servicios opcionales son válidos solamente si los mismos son contratados en forma anticipada y
pagados por su empresa. Los precios no aplican si los tours son solicitados luego de la llegada de los
pasajeros y a ser pagados por los pasajeros directamente al guía local, ya que estos últimos son
comisionados localmente por las ventas en destino.






Itinerario sujeto al programa definitivo de vuelos. En caso de reprogramación o cancelación de vuelos que
impidan realizar parte del itinerario o haga necesaria la reprogramación del mismo, Eurotur en forma directa
o por medio de sus proveedores locales se ocupará de asistir al pasajero en la operación de toda
modificación que sea necesaria pero no se hará cargo de los costos adicionales surgidos. Rogamos
aconsejar al pasajero conservar los comprobantes correspondientes para su presentación posterior ante la
línea aérea o su seguro de viajero según corresponda.

Servicios incluidos:









Alojamiento con impuestos según corresponda
Desayuno en el hotel (en caso de ser necesrario un desayuno fuera del horario habitual de servicio por
parte del hotel, el mismo tendrá un cargo adicional).
Comidas incluidas solo cuando estén detalladas en el itinerario (Menú fijo: entrada, plato principal y
postre).
Servicios en transporte privado / regular según se especifíca en el itinerario.
Guía local.
Propinas para maleteros incluidas (para grupos a partir de 10 pasajeros). Se considera una maleta
mediana y un equipaje de mano por persona.
Entradas incluidas.

Servicios no incluidos:





Early check it / late check out – excepto cuando este específicamente indicado en el itinerario (*).
Tickets Aéreos, tasas de aeropuertos e impuestos.
Bebidas en las comidas cotizadas. Excepto en la Fiesta Gaucha y Cena Tango Show en Buenos Aires. Si
desea agreagr bebidas por favor consultenos.
 Extras: lavandería, llamadas telefónicas, etc.
 Propinas para guías y choferes.
Propinas en Restaurants no incluidas excepto cuando se indica específicamente en el itinerario.
(*) Los precios cotizados no son válidos para fechas especiales: periodo de Navidad/Fin de Año, Carnaval y
Semana Santa. Si las fechas de viaje de su pedido coinciden con estos periodos consulte por tarifas
aplicables.
(*) Llegada antes del horario de check-in: la mayoría de los vuelos internacionales llegan a Buenos Aires en
la mañana temprano. Las habitaciones pueden no estar disponibles antes del horario de check-in. Para
garantizar las habitaciones se deberá reservar y abonar la noche previa.Las mismas condiciones aplican en
caso de late check-out
Horario habitual de Check in: 15:00/16:00 horas – Horario de Check Out: 12:00 horas.
Vehículos por bases








10/14
15/19
20/24
25/29
30/34
35/39

Minibus de 13/19 asientos
Minibus 24 asientos
Ómnibus de 42 asientos
Ómnibus de 42 asientos
Ómnibus de 42 asientos
Ómnibus de 42 asientos

TELEFONO DE EMERGENCIAS 24 HS:





SI LLAMA DESDE EL EXTERIOR, POR FAVOR DISQUE: (+54 9 11) 6878-1562 / (+54 9 11) 4992-1369
SI LLAMA DESDE BUENOS AIRES, POR FAVOR DISQUE: 15 6878-1562 / 15 4992-1369
SI LLAMA DESDE OTRA CIUDAD DE ARGENTINA, POR FAVOR DISQUE: (011) 15 6878-1562 / (011) 15
4992-1369
E-MAIL DE EMERGENCIAS: emergencies@eurotur.tur.ar

Omar Cabral
Operaciones / Departamento Receptivo.
Eurotur S.R.L.
Telefono: (+54) - 11 - 4312-6077 Ext. 230
Fax: (+54) - 11 - 4322-3079
Email: omarc@eurotur.tur.ar
msn: omarc@eurotur.com.ar & skype: omar.cabral.eurotur
Web: www.eurotur.tur.ar

