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SANTIAGO DE CHILE | PASEO & COMPRAS
Servicios incluidos:
 05 DÍAS / 03 NOCHES.
 BUS DESDE CÓRDOBA CON SERVICIO DE SNACK A BORDO.
 03 NOCHES DE ALOJAMIENTO HOTEL CATEGORÍA TURISTA.
 RÉGIMEN DE COMIDA: DESAYUNO.
 TOUR DE COMPRAS OUTLETS.
 EXCURSIÓN CITY TOUR POR SANTIAGO.
 COORDINADOR PERMANENTE.
 ASISTENCIA AL VIAJERO.

VALOR POR PERSONA EN PESOS ARGENTINOS

HOTEL

RÉG.

SANTA LUCÍA 3*

DES

SALIDAS
2018

27/04

DBL/TPL
Tarifa

5669

IMP.

330

SGL
Tarifa

7989

IMP.

351

OPCIONAL COCHE CAMA ADICIONAR $ 500 (NETO)

NOTAS:
 FECHAS DE SALIDAS: 27/04.
 HORARIO Y LUGAR DE SALIDA:
Córdoba 14 hs. (Presentación 13:30 hs.) - Nueva Terminal Ómnibus (Plataforma 80 A 90) –
Empresa Transbus.

Consultar las Condiciones Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación y disponibilidad sin previo aviso al
momento de la reserva. Adicionar 3% gastos administrativos. No incluye 5% de percepción para pagos en efectivo, en caso
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ITINERARIO
Día 01: CÓRDOBA
Salida desde la Nueva Terminal de Ómnibus de Córdoba con destino a la ciudad de Santiago de
Chile, realizando paradas técnicas en Río Cuarto y San Luis. Noche a Bordo.
Día 02: SANTIAGO DE CHILE
Arribo por la mañana. Visita a zona de Outlets para recorrer las mejores opciones de compra.
Tiempo libre para recorrer. A la hora indicada partida para realizar el ingreso al hotel.
Día 03: SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. En horario a confirmar se realizará el City Tour: recorrido por la ciudad para conocer la
histórica en su Plaza de Armas, el Palacio de Moneda sede de Gobierno y los barrios más
tradicionales que nos trasladarán en el tiempo hasta llegar a la ciudad moderna, pujante y
pintoresca en los barrios las Tarrias, Providencia y Las Condes, pasando por sus múltiples lugares
de compras como el moderno edificio Costanera Center donde se encuentra uno de los más
modernos Shopping de la ciudad. Resto de la tarde libre.
Día 04: SANTIAGO DE CHILE
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar excursión Opcional a Viña del Mar y Valparaíso,
recorriendo la zona de Casablanca conocida por la gran producción de vino blanco de cepa
Saouvignon Blanc, entre otros, hasta llegar a la costa donde podrán recorrer las calles de
Valparaiso, patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para almuerzo. Por la tarde se continúa el
recorrido por la ciudad Jardín, Viña del Mar. También se puede optar por la excursión de medio día
a Bodega Concha & Toro, reconocida mundialmente por sus excelentes vinos, se podrá realizar un
recorrido por los viñedos y luego degustar sus principales exponentes. Regreso a Santiago.
Día 05: SANTIAGO DE CHILE/ CÓRDOBA
Desayuno en el Hotel. Luego del desayuno, salida hacia Córdoba. Paradas técnicas en ruta. Arribo
a Córdoba después de medianoche.
(Aclaramos las excursiones de los días que el día 2, 3 se pueden invertir según
convenga al mejor desarrollo del programa)

Consultar las Condiciones Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación y disponibilidad sin previo aviso al
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EXCURSIONES OPCIONALES
BODEGA CONCHA Y TORO , medio día. U$D 50
Salida desde el hotel en horario a confirmar hacia el sur de la ciudad, ingresando de a poco a la
zona cordillerana. El recorrido continúa ingresando a la zona conocida como el Cajón del Maipo. En
esta zona se pueden ver pequeños campos rurales que desarrollan cultivos de vides enmarcados en
montañas que en algunas épocas del año se encuentran con sus cimas nevadas. Avanzando por el
Valle se llega a una de las viñas de más renombre y fama internacional, Concha y Toro. Visita al
parque y sus plantaciones, recorrido por las tradicionales bodegas para llegar a un rincón que
guarda uno de los secretos de la viña. Esta visita se acompaña de una degustación. Tiempo para
comprar vinos en la tienda de la viña. Regreso al hotel.
VIÑA Y VALPARAISO, de día completo U$D 65
Salida desde el hotel hacia la costa del Pacífico, cruzando los fértiles valles de Curacaví y
Casablanca, reconocido este último por su producción de vinos blancos. Recorrido por el camino
costero, vista de la ciudad de Valparaíso desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros
que rodean la bahía y sus curiosos elevadores llamados "ascensores". El centro histórico de esta
ciudad-puerto fue declarado Patrimonio de la Humanidad, su arquitectura le confiere una marcada
personalidad y realza su atractivo turístico. Recorrido por onas históricas, comerciales y
administrativas. Se continúa con la visita a la ciudad de Viña del Mar, famosa por sus jardines, el
Reloj de Flores los cerros, hoy es un museo y centro cultural. Aquí recorreremos la zona costera
principal atractivo en época estival, luego sus avenidas y jardines, para luego continuar por
sectores residenciales de moderna arquitectura, llegada hasta la Playa de Reñaca. Almuerzo no
incluido. A media tarde regreso por el centro de Viña del Mar, Plaza Vergara y Av. Álvarez, para
tomar la autopista a Santiago. Llegada al hotel.

.
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ASPECTOS GENERALES
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN






Tarifas sujetas a disponibilidad y modificaciones al momento de la reserva.
No incluye:
- 3 % de gastos administrativos.
- 5% de percepción para pagos en efectivo, en caso de pagos de este tipo el
monto se descontará del total abonado
- Comidas en ruta, bebidas, propinas, gastos extras y/o cualquier otro servicio no
especificado en el itinerario.
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.
ACLARACIONES ASIENTOS CAMA




Los buses que se utilizan para estas salidas son mix, es decir que en el piso superior tienen
asientos semicamas (fila de 2 y 2) y en el piso inferior cama (fila de 2 y 1).
Son un poco más anchos y se reclinan un poco más que los semicamas pero no son buses
cama ejecutivo que se reclinan 160 grados ni cama suite que se reclinan 180.
Los asientos cama del fondo del piso de abajo se reclinan un poco menos y por tal motivo se
cobra $ 400 comisionables.
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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.
POLÍTICA DE MENORES
Hasta 2 años sin cumplir $ 100 NETO correspondiente a la asistencia. El resto de los servicios
es sin cargo y sin servicios compartiendo la habitación con dos adultos
De 2 años cumplidos hasta 5 años sin cumplir abonan el 50% del programa.
A partir de los 5 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).

No podrán salir del país aquellas personas que tengan trámites judiciales sin resolver tales
como: quiebras, juicios comerciales, etc.
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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.
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.

Consultar las Condiciones Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación y disponibilidad sin previo aviso al
momento de la reserva. Adicionar 3% gastos administrativos. No incluye 5% de percepción para pagos en efectivo, en caso
de pagos de este tipo el monto se descontará del total abonado.

8
Operador Responsable ROLLING TRAVEL – Leg. 13.723

