MOTO GP ARGENTINA 2019

TERMAS DE RÍO HONDO - 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL

PROGRAMA 04 DÍAS - 03 NOCHES
Ticket Aéreo
Santiago - Buenos Aires - Tucumán -Buenos Aires - Santiago
Vuelo comercial operado por Aerolíneas Argentinas
Impuestos aéreos incluídos
Traslado regular aeropuerto - hotel - aeropuerto
Traslado regular al evento (sábado y domingo)
ida y vuelta
Alojamiento 03 noches en hotel a elección (3* o 5*)
en Tucumán, incluye desayuno
Entrada al circuito día sábado y domingo
4 categorías disponibles
Guía acompañante de Mundo Tour

Seguro de asistencia en viajes Travel Ace

ITINERARIO DE VUELO
LINEA AÉREA

VUELO

FECHA

RUTA

SALIDA

LLEGADA

AEROLINEA ARGENTINAS

1281

29 MAR 2019

SANTIAGO - B. AIRES

11:05

13:05

AEROLINEA ARGENTINAS

1478

29 MAR 2019

B. AIRES - TUCUMÁN

14:45

16:40

AEROLINEA ARGENTINAS

1447

01 ABR 2019

TUCUMÁN - B. AIRES

11:55

13:40

AEROLINEA ARGENTINAS

1290

01 ABR 2019

B. AIRES - SANTIAGO

18:15

20:35

*Todos los horarios indicados en el ITINERARIO se encuentran en horas locales y están sujetos a modificación por parte de la línea
aérea sin previo aviso.

MAPA REFERENCIAL CIRCUITO Y SECTORIZACIÓN DE ENTRADAS
CIRCUITO TERMAS DE RÍO HONDO

Categorías disponibles
ZONA VIP - 1. GP HOSPITALITY CLUB
ZONA PREMIUM
ZONA PANORÁMICA
ZONA DE DESENLACE
Importante: No se garantiza asiento específico. Mapa de ubicación de las entradas referencial, podría sufrir variación sin
previo aviso por parte de la organización del evento.

VALORES PROGRAMA
Tarifas referenciales por persona en dólares americanes y sujetas a cambio sin previo aviso.
Cupos serán confirmados al momento de realizar el pago del 100% de los cupos solicitados.
Pago en pesos, dólares, tarjeta de crédito. Si el pago es realizado en pesos chilenos, el Tipo de Cambio a aplicar será de acuerdo al
que define diariamente la IATA (International Air Transport Association), el cual se reconfirmará al momento de realizar el pago.
Servicios sujetos a disponibilidad al momento de la confirmación y variación de tarifa según clase aérea disponible al momento de
la solicitud.
Servicios sujetos a disponibilidad y variación de Tarifas según clases aéreas y servicios terrestres disponibles al momento de la solicitud

ENTRADA

HOTEL PREMIERE 3*
HAB. SINGLE HAB. DOBLE

CATALINAS PARK 5*
HAB. SINGLE HAB. DOBLE

ZONA PANORÁMICA

USD 1.369 USD 1.169

USD 1.589 USD 1.259

ZONA DE DESENLACE

USD 1.489 USD 1.279

USD 1.669 USD 1.329

ZONA PREMIUM

USD 1.589 USD 1.369

USD 1.779 USD 1.429

ZONA VIP

USD 2.759 USD 2.509

USD 2.829 USD 2.489

TERMINOS Y CONDICIONES
Terminos y condiciones
• Tarifa referencial final por pasajero en dólares americanos USD y sujetas a cambio sin previo aviso.
• Valores e itinerarios intermediados por Agencia de Viajes Mundo Tour Ltda. pueden ser modificados sin previoaviso por los proveedores de los respectivos servicios. Las
Tarifas podrían sufrir variación de acuerdo con las clases aéreas disponibles al momento de solicitar la reserva y compra.
• Todos los horarios que se indiquen en el itinerario se encuentran en horas locales y están sujetos a modificación por parte de la línea aérea sin previo aviso.
• El valor de las tarifas se encuentra sujeto a la disponibilidad de la misma por parte de sus respectivos proveedores al momento de su reserva y pago. Por lo mismo, ciertas tarifas pueden no estar disponibles para determinadas fechas y deberán ser confirmadas al momento de efectuar su reserva y pago.
• Cualquier modificación puede considerar otros valores. Programa aplica sólo para vigencia mencionada, consultar tarifas para otras fechas.
• Cupos y servicios serán confirmados al momento de realizar el pago. Las ofertas, tarifas y servicios turísticos son limitados y se encontrarán vigentes hasta agotar la cantidad que disponga unilateralmente el proveedor respectivo, sin ulterior responsabilidad para Agencia de Viajes Mundo Tour Ltda.
• Programa sujeto a multas por concepto de anulación o modificación de servicios en caso de que lo permita.
• Con respecto a la duración de los programas publicados, se cuenta como primer día el de salida hacia el destino y como último día el de regreso, independiente del
horario en que se efectúe la salida y el
regreso (sólo parabloqueos). La fecha de término de la tarifa corresponde a la fecha de término del viaje.
• Las imágenes son referenciales.
• Al solicitar una cotización a través de este medio, no se garantiza de forma alguna la reserva del servicio.
• Datos del pasajero: Entrega de datos de pasajeros deberá ser realizada al momento de confirmar los cupos.
• Políticas de pago de personas: Cupos serán confirmados al momento de realizar el pago del 100%.
• Empresas: Una vez enviada la confirmación de servicios, habrá un plazo de 24 horas para enviar la(s) orden(es) de compra respectiva(s) (si es que esto corresponde). La
orden de compra deberá indicar que el 100% del monto total deberá ser pagado al contado. La orden de compra será un documento requerido para confirmar los cupos.
Una vez recibida la orden de compra se procederá a realizar la(s) factura(s)
asociada(s), la(s) cual(es) deberá(n) ser pagada(s) según indicado anteriormente. En caso de que la empresa no trabaje con orden de compra, la factura será emitida por
Mundo Tour al momento de confirmar los cupos y con las condiciones anteriormente estipuladas.
Formas de pago:
• Pago en pesos chilenos: Si el pago es realizado en pesos chilenos, el tipo de cambio en pesos chilenos será de acuerdo con el que define diariamente la IATA, el cual se
debe reconfirmar al momento del pago.
• Pago en dólares americanos.
• Tarjetas de crédito: Cuando el consumidor ingresa los datos de su cuenta o tarjeta de crédito y acepta la operación, con ello autoriza el cargo por precio y/o tarifa, y el
pago del cargo por nuestro servicio. Si el pasajero compra encuotas mediante una tarjeta de crédito bancaria, debe tener presente los siguientes puntos:
a) El cargo por el servicio de Mundo Tour se aplicará en la primera cuota.

TERMINOS Y CONDICIONES
b) Los intereses, impuestos, comisiones u otros cargos que pudieran generar las compras en cuotas mediante tarjetas de crédito, dependerán de las condiciones que el consumidor haya pactado con cada banco o emisor de tarjeta.
• Políticas de cancelaciones: Una vez pagados y confirmados los cupos, estos no tienen derecho a devolución ni a reembolso.
Servicios no utilizados no son reembolsables.
• Política de cambios de nombre e itinerario: Los cambios de nombres e itinerario aéreo están sujeto a disponibilidad por parte de la línea aérea. La línea aérea aplicará
multa y un diferencial de clase tarifaria por cualquier remisión que se necesite con una previa autorización por parte de la línea aérea. Los cambios de ruta o nombres por
parte del pasajero no están permitidos en las líneas aéreas. En caso de haber cambio de nombres o cambio de itinerario por solicitud del pasajero, la agencia aplicará aparte
un cobro operativo de USD 50 por pasajero
Franquicia de equipaje: El peso máximo permitido por pasajero está sujeto a las normativas de cada línea aérea, pudiendo variar de acuerdo con cada compañía.
Asientos en el avión: La regulación tarifaria no permite reserva de asientos.
Acomodación: Los horarios de check in y check out rigen de acuerdo con las políticas de cada hotel.
Documentos requeridos: Documentos requeridos de viaje: Pasaporte vigente y en buen estado y todos aquellos documentos necesarios para salir de Chile y poder ingresar
al país de destino. Documentación de viaje es de responsabilidad de cada pasajero. Es de exclusiva responsabilidad de los pasajeros cumplir con los requisitos obligatorios
(visas y vacunas), tanto de salida del país como de ingreso a los países de destino, recomendamos verificar la vigencia de su documento de viaje; Pasaporte o Cédula de Identidad deben contar con mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje.
Pasajeros Menores de Edad:
• Pasajeros menores de 18 años que viajen solos, requieren autorización notarial entriplicado de ambos padres para salir del país. En esta autorización, se debe especificar
el destino y en compañía de quien viajará, además debe llevar un Certificado de Nacimiento en original.
• Pasajeros menores de 18 años que viajen en compañía de uno de sus padres, requieren autorización notarial en triplicado de padre/madre que no lo acompañe necesariamente deberá llevar la libreta de familia o Certificado de Nacimiento en original.
Límites de Responsabilidad:
AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR LTDA. no se responsabiliza por retraso o cambio de fechas, producto de las condiciones climáticas, negligencia de cualquier otro operador ajeno a la
empresa, problemas mecánicos y otros derivados de fuerza mayor o caso fortuito.
Tarifas cotizadas solo serán garantizadas hasta la emisión de los respectivos boletos aéreos, voucher de hoteles u otros servicios. Mundo Tour informa que al vender boletos
aéreos lo hace en calidad de mandatario de la línea aérea, en consecuencia, los efectos del contrato de transporte celebrado entre el pasajero y la línea aérea se radican en
el patrimonio de esta última. Mundo Tour actúa en calidad de mandatario del cliente para estos efectos

