
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA
SALIDA

13 de ABRIL
REGRESO
17 de ABRIL

¡ LANZAMIENTO !
TEMPORADA 2021

www.freeport.tur.ar

CATARATAS
DEL IGUAZÚ



SERVICIOS INCLUÍDOS

VUELOS

ALOJAMIENTO EN HOTEL 
INDICADO
Régimen: DESAYUNO

SERVICIOS AÉREOS
COMPAÑÍA: AEROLINEAS
ARGENTINAS 
(Inluye tasa de Aeropuerto).

ASISTENCIA PERMANENTE
DEL COORDINADOR

PLAN: 5 DÍAS

SERVICIOS TERRESTRES
Recepción y traslados en destino.

SERVICIOS NO INCLUÍDOS
- EXTRAS PERSONALES Y PROPINAS.
- Extras BEBIDAS y COMIDAS - No especificadas -
- ENTRADAS  PARQUES NACIONALES.
- Tasa Eco-Ambiental - $90 por persona
- TRASLADO a AEROPUERTO JORGE NEWBERY. (la cotización se conocerá 15 días antes de la fecha de viaje).
- ASISTENCIA DE VIAJE / SEGURO MÉDICO.
- SERVICIOS NO ESPECIFICADOS como SERVICIOS INCLUÍDOS.

EXCURSIONES:
- Visita Cataratas lado Argentino.
- Visita Cataratas lado Brasilero.
(No incluyen entrada)

N

S

EO

ALOJAMIENTO
IGUAZÚ
HOTEL O2 
o similar
Régimen: DESAYUNO

AEROLINEAS ARGENTINAS 1730      13ABR      AEROPARQUE - IGUAZÚ                  11:45      13:35

AEROLINEAS ARGENTINAS 1733      17ABR      IGUAZÚ - AEROPARQUE                  16:45      18:40

SUCURSAL / Calle 5 Nº 688
TE: (02302) 436144 / 436783 / 15550647
GRAL. PICO / LA PAMPA / ARGENTINA

CASA CENTRAL / L. de la Torre Nº 502
TE: (02954) 771977 / 774775
SANTA ROSA / LA PAMPA / ARGENTINA



CONSIDERACIONES  GENERALES
• Importante: con menos de 20 pasajeros, la Empresa se reserva el derecho de reagrupar el programa dentro 
de un tour regular. Lugares disponibles: 25 (veinticinco).

• Los DNI o PASAPORTES ACTUALIZADOS deben ser presentados al realizar la reserva. Fecha límite de presen-
tación de pasaportes: 01/03/2021. Queda en responsabilidad del pasajero cualquier penalidad que correspon-
da por la no entrega de esta documentación.

• Las condiciones de pago con tarjeta de crédito pueden modificarse sin previo aviso y la empresa no será 
responsable por las mismas.

• Las cancelaciones solicitadas por los pasajeros se realizan vía escrita, se aplicarán las pena- lidades: admi-
nistrativas y las generadas por los operadores turísticos.

• Publicidad y Difusión: Los pasajeros como tomadores de los servicios contratados, autorizan expresamente 
a “El Símbolo S.R.L, Free Port Agencia de Viajes y Turismo” a la utilización de su imagen y/o figura para la reali-
zación de la publicidad de los servicios en cualquier medio de difusión sin que implique dicho acto asunción de 
derecho alguno.

• Condiciones Generales según Ley Nº 18829 - en nuestra página web: www.freeport.tur.ar

• Política de cancelación de parte del pasajero:
- Desde la confirmación de la salida hasta 60 días de la salida del programa, se cobrarán $850, en concepto de 
gastos administrativos.
- A partir de 60 días hasta los 30 días de la salida del programa, se incurrirá en penalidades a determinar.
- A partir de 30 días hasta la fecha de la salida del programa, tendrá el 100% de gastos por cancelación. 
 

  

PRECIO POR PERSONA

• El pasajero deberá informar al personal de Ventas, con quien desea COMPARTIR 
el alojamiento asignado en el Programa. De no informar hasta 45 días antes de la 
fecha de salida, abonará el cargo adicional de la condición de SINGLE.

BASE DOBLE
 (Habitación  para 2 personas)

 

ADICIONAL SINGLE
(Habitación Individual) 

 

 

$ 45.000

$ 11.000

Para acceder al beneficio del reintegro del 50% del programa Pre Viaje, 
el servicio deberá estar facturado al día 10/12/2020.
Vencido ese plazo el programa tendrá el mismo precio, pero no aplica-
rá el beneficio.

REUNION INFORMATIVA - PRE VIAJE
FECHA ESTIMADA: 25 al 30 de MARZO de 2021
LUGAR / HORA: A confirmar
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SUCURSAL / Calle 5 Nº 688
TE: (02302) 436144 / 436783 / 15550647
GRAL. PICO / LA PAMPA / ARGENTINA

CASA CENTRAL / L. de la Torre Nº 502
TE: (02954) 771977 / 774775
SANTA ROSA / LA PAMPA / ARGENTINA


