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VACACIONES DE INVIERNO EN BUENOS AIRES  
 
 
 
 
 
 
 
 

04 Días / 03 Noches   
Salida confirmada desde Santiago: 16 Julio 2020 

TARIFA OFERTA PARA VENTAS REALIZADAS DESDE 03 DE MARZO HASTA 03 DE ABRIL 2020 
 

 
El programa Incluye:  
 Ticket aéreo Santiago/Buenos Aires (Ezeiza)/ Santiago – Latam Airlines  
 Impuestos aéreos no comisionables 
 Traslados de llegada y salida en servicio privado  
 03 Noches de alojamiento con desayuno 
 City Tour Buenos Aires en servicio regular 
 Cortesias no reembolsables : 

o Entrada, Copa de cortesía al Casino Flotante de Buenos Aires. 
o Visita de cortesía a Fábrica de cueros. 
o Voucher de descuento en Restaurant “Puerto Cristal” de Puerto Madero 
o Voucher de descuento Pizza & Cafe “La Alameda 

 
 
VALORES POR PERSONA – EN DÓLARES NORTEAMERICANOS: 
 

CIRCUITO SINGLE DOBLE TRIPLE 

DAZZLER SAN MARTIN 854 635 619 
NH FLORIDA 894 656 N/A 

GRAND BRIZO 925 671 667 
 
**Importante: Nuevo impuesto “ Visit Buenos Aires” 
A partir del 01 de marzo 2020 se comenzará a cobrar un impuesto (Derecho de uso urbano) a los turistas no residentes en 
Argentina, visitantes a partir de los 12 años, este monto será cobrado por el Hotel al momento de Check out dependiendo la 
categoría de Hotel utilizado:  

 Hoteles 3*, 4* & Hoteles Boutique : USD 1 Por persona por Noche 
 Hoteles 5*:  Por persona por Noche: USD 1.50  Por persona por Noche 
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VUELOS PREVISTOS 
 

VUELOS FECHA  ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA  
LA 7891 16 Julio 2020 Santiago Ezeiza 14:45 17:43 
LA 7893 19 Julio 2020 Ezeiza  Santiago  16:40 18:05 

 

EXCURSIONES OPCIONALES VALOR  
City Tour por Buenos Aires en servicio regular USD 20 P/P 
City Tour por Buenos Aires en servicio Privado USD 115 P/P 
Atardecer Navegando & Open Bar - Humberto M *Opera Miércoles, Viernes y Sábados Sin traslados USD 30 P/P 
Tigre y Delta FD C/Almuerzo en Tigre Lancha Premium en regular USD 110 P/P 

 
 
No incluye: 
 Propinas, gastos personales, todo ítem no mencionado como incluido 
 Early Check-In / Late Check-Out 
 Comidas o servicios extras a los mencionados como incluidos en el programa 
 
Condiciones Generales: 
 Valores por pasajero en dólares americanos. 
 Programa aplica solo para pasajeros Chilenos. 
 Tarifa aérea en clase económica, permite 1 maleta de bodega de hasta 23 kg, 1 equipaje de mano hasta 08 kg. 
 Valores e itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso. 
 Programa Incluye impuestos aéreos no comisionables por un total de USD148.  
 Las salidas grupales deben contar con un mínimo de 10 pasajeros. En caso de no reunirse dicha cantidad, Pacific Reps se reserva 

el derecho de informar la cancelación del mismo en un plazo de 64 días anteriores a la fecha de inicio del tour, teniendo el 
pasajero derecho al reintegro de la suma total abonada sin que corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por 
parte del operador. De no aceptar el reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario alternativo y sujeto a recotización.  

 Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo establecido (aproximadamente 
30-15 días anteriores a la salida). Por este motivo, las tarifas e impuestos aéreos quedan sujetos a modificaciones al momento 
de la emisión por parte de la compañía aérea. 

 En caso de cancelación de viaje, se aplicarán los siguientes gastos de anulación: 
 PASAJE AÉREO: En caso de anulación de Grupos y/o Bloqueos, PACIFIC REPS solo se hará devolución impuestos y tasas 

gubernamentales, los espacios aéreos son 100% perdida ya que son tarifas negociadas con las compañías aéreas. Grupos y/o 
Bloqueos no permiten prechequeo en la mayoría de las rutas, viajeros deben realizarlo directamente en el aeropuerto. 
En los servicios terrestres se aplicará política de hotelería y servicios contratados. 

 Pacific Reps no se responsabiliza de la selección de asientos en los vuelos, esto depende exclusivamente de las compañías 
aéreas. Podemos realizar el requerimiento con la preferencia de cada pasajero, pero no podemos garantizarlo.  

 El itinerario y hoteles podrían sufrir modificaciones o ser sustituidos por razones de fuerza mayor. 
 Programa sujeto a multas por concepto de anulación o modificación de servicios.  
 Documentación de viajes es de responsabilidad de cada pasajero. 
 Se exige el pasaporte con validez mínima de 06 meses a partir de la fecha del viaje. 
 La fecha de término de la tarifa corresponde a la fecha de término del viaje. 

 
 


