Condiciones, Reservas y Valores
Plazo hasta el 10 de abril





Salida: Nqn / Aeroparque.
Noche de Hotel en Buenos Aires.
Salida: Ezeiza/Roma- Roma/Bologna; Bologna/Rimini (Terrestre)
Regreso: Rimini /Roma (Terrestre) – Roma/ Ezeiza – Ezeiza/ Aeroparque –
Aeroparque/Neuquén.

El Costo Total es de 2850 Euros base single p/p.
El importe incluye aéreos internos e internacionales, traslados terrestres en Italia, hotel 3 o 4
estrellas (base single). Están excluidos los gastos de traslados terrestres en Argentina
(Aeroparque/Hotel, Hotel Ezeiza (Ida y Vuelta), los gastos extras de cada pasajero, propinas, visitas
fuera de programa, comidas, bebidas durante todos los días del viaje y seguro de viajero.
Para el cálculo del pago en pesos, este será tomado, al tipo de cambio del mercado de euro oficial
–vendedor en www.ambito.com Todos los gastos de transferencias bancarias (1.2%) serán a cargo
del pasajero. El valor total se congela una vez abonado el total del viaje.
Pueden ser solicitados cambios de fecha para el regreso si decidieran mayor permanencia en Italia,
en este caso se solicita a los participantes notificar a la Agencia previo a la emisión de los aéreos.
Consultas y Confirmaciones: Tel. 0221-4218982/4247777 o por mail info@corredorproductivo.net
Los interesados deberán realizar una reserva de 500 euros y COMPLETAR UNA FICHA PERSONAL y
poseer su seguro personal de viajero. Posteriormente podrá abonar al contado o abonar del 1 al 10
de cada mes de acuerdo a sus posibilidades. 30 días antes deberá tener todo cancelado antes de la
salida.
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