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ARGENTINA | CATARATAS DEL IGUAZÚ

Servicios incluidos:
 BUS CAMA DESDE CÓRDOBA, SAN FRANCISCO Y SANTA FE CON SERVICIO DE SNACK A BORDO.
 03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL CON RÉGIMEN INDICADO.
 EXCURSIONES INCLUIDAS: RUINAS DE SAN IGNACIO, MINAS DE WANDA, CATARATAS ARGENTINAS,
CATARATAS BRASILERAS, PARQUE DAS AVES – HITO 3 FRONTERAS.
 COORDINADOR PERMANENTE Y GUÍAS LOCALES.
 ASISTENCIA AL VIAJERO.

VALOR POR PERSONA EN PESOS ARGENTINOS – 03 NOCHES
SALIDA
2018

HOTEL
FALLS GALLI 3*

NACIONAL INN 3*

GOLDEN PARK 4*

Sitios Web

www.nacionalinn.com.br
gallipalacehotel.com.br

27/04

RÉG.

DBL

TPL

CPL

SGL

MAP

6290

6090

5890

8990

MAP

6390

6190

5890

8990

MAP

6790

6290

N/A

8990

golden-park-international-foz-hotel-foz-do-iguacu.hotelmix.es
www.hotelcolonialfoz.com.br

NOTAS:
 FECHAS DE SALIDAS 2018: 27 ABRIL.
 HORARIOS DE SALIDA:
DESDE CÓRDOBA: Al mediodía a confirmar. (Presentación 12:00 hs.).
 LUGAR DE SALIDA: Nueva Terminal de Ómnibus Córdoba, Plat. 80 A 85. (regreso a plaza V. Sarsfield).
 MAP: Menú fijo sin bebidas.
 VALOR DE LOS INGRESOS A PARQUES:
o Parque Nacional Iguazú (AR): $ 260 argentinos, $50 jubilados y pensionados con acreditación,
menores de 6 años free.
o Parque Nacional Iguazú (BR): R$ 50,30 ($390 aprox.) Argentinos, R$ 10 ($ 76 aprox.). Menores
de 2 hasta 11 años.
o Minas de Wanda: $ 100 argentinos y jubilados, menores hasta 7 años free.
o Ruinas de San Ignacio: $ 130 argentinos, $ 60 jubilados y pensionados con acreditación,
menores de 7 años free.
o Parque das aves: R$ 45 ($ 246 aprox.) Argentinos y jubilados, menores hasta 8 años free.
Consultar las Condiciones Generales de Rolling Travel. Adicionar 3% gastos administrativos. Tarifas sujetas a modificación y disponibilidad sin
previo aviso al momento de la reserva.
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ITINERARIO
Día 01: Salida al mediodía (hora a reconfirmar) desde la Nueva Terminal de Ómnibus de Córdoba con destino a
Foz do Iguazú. Paradas técnicas en San Francisco, Santa Fe. Noche a bordo.
Día 02: Desayuno en Ruinas de San Ignacio (no incluido). Visita a las Ruinas de San Ignacio y Minas de Wanda.
Almuerzo (no incluido). Llegada a Foz de Iguazú y alojamiento en hoteles. Cena.
Día 03: Desayuno. Por la mañana excursión a Cataratas Brasileras. Tarde libre para realizar excursiones
opcionales. Cena.
Día 04: Desayuno. Excursión a Cataratas Argentinas de día completo e Hito 3 Fronteras. Cena.
Día 05: Desayuno. Día libre para Opcionales
DIA 06: Desayuno: Salida del hotel por la mañana y regreso a Córdoba. Noche a bordo.
Día 07: Arribo a la ciudad de Córdoba cerca del mediodía. Fin de nuestros servicios.

EL ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO SIN PREVIO AVISO, YA QUE ESTÁ SUJETO A DIVERSAS
CUESTIONES, COMO SER: CIERRE DE ALGÚN PARQUE EN ALGÚN DÍA EN PARTICULAR, CONDICIONES CLIMÁTICAS O
CUALQUIER OTRO MOTIVO POR EL CUAL SEA DE MAYOR BENEFICIO PARA EL DESARROLLO DEL VIAJE.
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ASPECTOS GENERALES
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN






Tarifas sujetas a modificaciones y disponibilidad al momento de la reserva.
No incluye:
- 3 % de gastos administrativos.
- Entradas a los parques ni guías, comidas en ruta, bebidas ni extras de ninguna índole, tasa
de ingreso a la ciudad de Puerto Iguazú ($ 20 por persona), tasa de turismo Hotel Falls Galli
($ 2,50 por día por persona).
Salidas sujetas a conformación de grupos.
Cupos limitados.

EQUIPAJE
Está permitido llevar una sola valija más un bolso de mano por persona. La valija a cargar en la bodega del bus
debe ser de tamaño mediano y NO SUPERAR LOS 15 KG. En el caso de superar el peso permitido, el
pasajero deberá abonar una penalización por exceso de equipaje. En el caso de que el pasajero traiga más de
una valija el coordinador podrá optar al momento de la salida de subir solo una. Esta disposición se aplica a
TODOS los pasajeros de los tours, tanto a pasajeros que tienen incluidos tramos aéreos, como a los que no.
VESTIMENTA SUGERIDA
Aconsejamos vestirse como “cebolla” cómodamente, llevar ropa fresca y de abrigo, pantalones amplios,
camisetas de algodón, zapatillas de montaña, protector solar de alto factor, anteojos de sol, sombrero.
UBICACIÓN EN EL BUS
Se otorga a medida que ingresan las reservas, priorizando la fecha de ingreso del pedido en la agencia y las
butacas se mantienen durante todo el recorrido, excepto cuando se realizan excursiones con buses de los
receptivos correspondientes en cada destino.
MODIFICACIONES Y ALTERACIONES
El orden de las actividades y excursiones programadas, como así también los horarios de las mismas y el
itinerario pueden ser modificados según condiciones climáticas, disponibilidad y/u otros factores ajenos a la
empresa o de fuerza mayor a fin de preservar el bienestar y seguridad de los pasajeros.
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POLÍTICA DE MENORES
Hasta 3 años $ 100 NETO correspondiente a la asistencia. El resto de los servicios es sin cargo y sin
servicios compartiendo la habitación con dos adultos
Menores de 4 a 5 años inclusive $ 3200 NETO correspondiente a la asistencia y a la butaca. El resto de los
servicios es sin cargo y sin servicios compartiendo la habitación con dos adultos.
A partir de 6 años paga el 100%
Menores de 12 años no pueden tomar las butacas panorámicas, según expresa la ley.






DOCUMENTACIÓN











Es de estricta responsabilidad de los pasajeros, contar con la documentación en regla para poder
realizar el viaje.
Deben tener el DNI tarjeta o pasaporte al día.
Pasajeros extranjeros consultar cada caso por si es necesario algún requisito especial (visa).
Menores de hasta 5 años deberán viajar acompañados por lo menos de uno de sus padres o
representante legal, o un tercero autorizado por alguno de ellos.
Menores de entre 6 y 12 años (inclusive) deberán viajar acompañados por lo menos de uno de sus
padres o representante legal, o un tercero autorizado por alguno de ellos. También podrán optar por el
servicio de “menor no acompañado”.
Menores de entre 13 y 17 años (inclusive) que viajen solos deberán presentar la documentación
autorizada por la menos uno de sus padres o representante legal.
Documentación a presentar para viajes de menores:
- DNI del menor.
- DNI del representante legal.
- Libreta de matrimonio con nacimiento asentado o Acta de nacimiento o Testimonio judicial de
adopción.
- El vínculo filiatorio podrá ser acreditado mediante DNI del menor, siempre que este contenga el
nombre de sus representantes legales.
- Si viaja con un tercero, DNI de la persona responsable del menor durante el viaje, autorización
correspondiente.
A partir del 01/11/2016 dejaron de tener vigencia y no podrán salir del país con:
- DNI de tapa verde.
- Libreta de Enrolamiento.
- Libreta Cívica.
- Cédula de Identidad emitida por la Policía Federal.
Cédulas emitidas por los gobiernos provinciales.
-

DNI de tapa celeste (formato manual, pierde validez a partir del 01/04/17).

ATRASOS Y NO PRESENTACIÓN
Si al llegar la fecha de salida, los viajeros no se presentan en el lugar citado, se cobrará el 100% por no show.
Con respecto a las demoras, la empresa podrá esperar hasta 15 (quince) minutos posteriores al horario de
salida.
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CANCELACIONES Y REEMBOLSO
Para cancelar una reserva se debe realizar antes de la fecha de vencimiento de la seña, por escrito (mail o fax)
y esperando nuestro OK de cancelación. Pasada la fecha de vencimiento de seña, corren gastos de cancelación:
10% hasta los 30 días previos, 30% entre los 30 días y 20 días previos a la salida, 50 % entre los 20 y 10 días
previos a salida y dentro de los 10 días previos, se cobrará el 100% del total contratado. Con respecto a las
salidas anticipadas y No-Show (si el pasajero no se presentara el día previsto para la salida), se retendrá el
100% del total contratado. La fecha de cancelación será establecida al día siguiente que la empresa reciba por
medio fehaciente la comunicación en total.
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