SALIDA: 13 DE FEBRERO 2022
10 días – 7 noches
TARIFA POR PERSONA
Doble

Triple

cuádruple

Media pensión (*)

Asistencia
médica

U$ 430.-

U$ 410.-

U$ 395.-

U$ 65.-

INCLUIDA

* Pago en billete dólar o en pesos al valor del dólar libre venta del día del pago.
* Menores 0/3 años sin cargo sin servicio compartiendo habitación con 2 adultos * Media pensión opcional, en restaurant Mega o Don Alberto.* Butaca cama, adicional $ 3000.-

INCLUYE:








Bus Mix Propio (butaca cama y semicama).
07 noches alojamiento con desayuno.
Coordinador durante todo el viaje.
5 días de alquiler de sillones en Balneario Camboriu.
5 días de alquiler de sombrilla (1 por habitación) en Balneario Camboriu.
Asistencia médica (master basic, Cobertura de hasta USD 25.000 en caso de enfermedad / accidente.)
Hotel Centromar *** Habitaciones con baño privado – Aire Acondicionado – Frigobar – Wifi - Caja de
seguridad individual – Piscina cubierta. Ubicado sobre Av. central y a 150 mts. de la playa.

EXCURSIONES OPCIONALES RECOMENDADOS









Bombas y Bombinha
Palmas de Arvoredo
Guarda Do Embau
Laranjeiras en Barco o teleférico
Isla Porto Belo
El Cristo Luz
Beto Carrero World

Notas:
* Las excursiones tanto opcionales como incluidas están sujetas a factores climáticas, pueden sufrir alteraciones.
* Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para realizar el viaje, así como autorizaciones pertinentes en caso de
viajar con menores de edad (permiso – autorización). La Agencia organizadora declina cualquier responsabilidad que se derive del hecho de que
al pasajero no pueda realizar el viaje por documentación inválida o insuficiente, debiendo hacerse cargo de los gastos que se puedan originar.
* Los programas pueden sufrir modificaciones en caso de fuerza mayor por las situaciones nacionales relacionadas al COVID – 19 y las
restricciones que imponga el Gobierno. No obstante, el dinero entregado en la contratación del viaje, NO se pierde, usted lo podrá utilizar para el
mismo destino en otra fecha reprogramada.
* Los reembolsos del dinero entregado serán ajustados a la ley 18829.
* La reserva será válida una vez se haya completado el formulario de inscripción con sus datos personales y se haya abonada la seña del tour.
* Precio sujeto a reajuste si alguna variable económica o de servicio (hotel – bus – restaurant) sufre cambios fuera de lo normal.

ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES SE CONSIDERAN ACEPTADAS EN EL
MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA
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