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ARGENTINA | BARILOCHE

SERVICIOS INCLUIDOS:









07 DÍAS / 04 NOCHES.
BUS DESDE CÓRDOBA, VILLA MARÍA, RÍO CUARTO Y SANTA ROSA (LA PAMPA) CON SERVICIO DE SNACK A
BORDO.
04 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN BARILOCHE.
RÉGIMEN DE COMIDAS SEGÚN HOTEL.
TRASLADOS IN/OUT Y EXCURSIÓN CIRCUITO CHICO Y CERRO CATEDRAL INCLUIDO.
COORDINADOR Y GUÍAS LOCALES.
SEGURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO (Consultar condiciones mayores de 70 años).

NOTAS:






FECHAS DE SALIDAS
ENERO: 07 – 14 – 21 – 28.
FEBRERO: 04 - 11 – 18 – 25.
HORARIO DE SALIDA: 12:30 HS (PRESENTACIÓN 12:00 HS).
LUGAR DE SALIDA: NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS CÓRDOBA, PLAT. 80 A 85. (REGRESO A PLAZA V.
SARSFIELD).
ADICIONAR 3 % DE IMPUESTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
NO INCLUYE: ENTRADAS, COMIDAS, BEBIDAS NI EXTRAS DE NINGUNA ÍNDOLE.
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TARIFAS INCREÍBLES!!! - VALOR POR PERSONA EN PESOS ARGENTINOS:
HOTEL

CAT.

CAMBRIA
www.hotelcambria.com.ar

2*

GRAND HOTEL BARILOCHE

SALIDA
ENERO 07-14– 21–28
FEBRERO 04-11-18-25

3*

ENERO 07

KENTON PALACE
www.kentonpalacebrc.com.ar

3*

ENERO 14

ACONCAGUA
www.hotelaconcaguabariloche.com

3*

www.grandhotelbariloche.com

LAGOS ANDINOS
www.lagosandinos.com.ar

2*

Sup.

INTERLAKEN
www.hotelinterlaken.com.ar

3*

INTERLAKEN
www.hotelinterlaken.com.ar

3*

CRANS MONTANA
www.hotelcransmontana.com.ar

3*

(HAB REFORMADAS)

ENERO 07 - 14

ENERO 21- 28
FEBRERO 18
FEBRERO 04 - 11

ENERO 21 - 28
FEBRERO 04 – 11
ENERO 28
FEBRERO 04-11-25

DBL
Tarifa
Imp.

TPL
Tarifa
Imp.

DES

$4649

$1680

$4119

$1740

DES

$6089

$1055

$6089

$1055

MAP

$ 6699

$ 1318

$ 6699

1318

DES

$5099

$1200

$4800

$1250

DES

$5550

$1100

$5099

$1226

MAP

$4579

920

4579

920

MAP

$4669

930

4669

930

MAP

$5499

$1400

$4849

$1000

MAP

$6499

$1400

$5599

$1400

REG.

*Consultar tarifa en single y cuádruple.
**Las tarifas detalladas no incluyen la Ecotasa del Municipio de San C. de Bariloche. El valor a abonar en destino es de $90
por pasajero.

OPCIONAL COCHE CAMA $ 500 (comisionables)
ADICIONAL MEDIA PENSIÓN $ 700 (comisionables, solo válido para Hotel Cambria)
ACLARACIONES ASIENTOS CAMA:
o
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).
o
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.
o
Los asientos cama del fondo del piso de abajo se reclinan un poco menos y por tal motivo se cobra $ 400 comisionables.
o
En algunas fechas, existe la posibilidad que todo el bus sea CAMA.
POLITICA DE MENORES:
o
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.
o
Menores de 2 o 3 años $ 2100 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.
o
Más de 4 años paga el 100%
o
Menores de 12 años no pueden tomar las butacas panorámicas, según expresa la ley.
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ASPECTOS GENERALES









TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS.
CONSULTAR LAS CONDICIONES GENERALES DE ROLLING TRAVEL.
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.
QUE ROPA LLEVAR: 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.

DOCUMENTACIÓN:
 Es de estricta responsabilidad de los pasajeros, contar con la documentación en regla para poder
realizar el viaje.
 Deben tener el DNI tarjeta 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 ó Acta de nacimiento ó 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.
RECORDAR: 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, a partir del 01/04/17).

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