ARGENTINA
ARGENTINA
SELECT

Precio final desde

2.533 €
Incluye tasas:
505 €

13 días / 10 noches
SALIDAS 2017 - 2018

Base Aerolíneas Argentinas desde Madrid y Barcelona*.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Diarias.

Vistando: Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate e Iguazú.

Ciudad

Noches

Buenos Aires

3

Ushuaia
El Calafate
Iguazú

2
3
2

Hoteles previstos
Categoría A
Categoría B
Dazzler San Telmo
Dazzler San Martín
(Turista Sup.)
(Primera)
Altos Ushuaia (Turista)
Los Acebos (Primera)
Cyan Calafate (Turista)
Calafate Parque (Primera)
Village Cataratas (Primera) Panoramic Iguazú (Primera)

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•

NOTAS IMPORTANTES
•
•
•
•

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 505 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Sup. Indiv
Doble
Sup. Indiv
01 Nov - 30 Abr
2.533
501
2.762
731

Billete línea regular, clase turista “A”.
Vuelos internos con la compañía Aerolíneas Argentinas en clase L/G
10 noches en los hoteles previstos, en habitación estándar en
régimen de alojamiento y desayuno.
Traslados, visitas y excursiones mencionadas en servicio regular,
con guías locales de habla castellana.
Tasas aéreas y carburante.

•
•

*Las salidas desde Barcelona son en vuelo directo y no son
diarias, consultar días de operación.
Estos precios no son válidos para eventos especiales, Carnaval,
Semana Santa y Navidad.
La hora del check-in en los hoteles es a partir de las 14 hrs.
En Argentina los vuelos domésticos e internacionales sufren,
con frecuencia y sin previo aviso, cambios y cancelaciones,
obligándonos a modificar el orden del programa de visitas
previstas. En el caso de que estos cambios conlleven incremento
en el precio, deberán abonarse en destino, comunicando por parte
del organizador el importe a abonar, previo acuerdo entre las
partes, según lo establecido en la legislación vigente.
Consulatr ventajas para novios.
CAMBIO DIVISA GARANTIZADO - PRECIOS SIN SORPRESAS

Consultas y reservas en su agencia de viajes.
Dimensiones Club S.L. CICMA: 3113 CIF: B87194270
Consulta condiciones generales y más ofertas en
www.dimensionesclub.es

Código de oferta: AM17004

Reedición de la oferta 02/11/2017.
Esta oferta sustituye las anteriores.

