
 

Fechas de viaje:  

Marzo: Salida día 21 regreso 4 de abril 

Abril: Salida día 13 regreso el día 26  

Meses siguientes aún a confirmar. 
Recuerden que este es un viaje muy personalizado, solo 5 plazas, por eso podemos acordar/modificar con los inscriptos fechas de 

viaje antes de formalizar cualquier reserva de pago. 

 

Inscripción y reservas: 

Inscripción: Los interesados podrán inscribirse pagando 50€ en concepto de gastos de 

inscripción. Esta suma le será devuelta en caso que desistan de realizar la reserva por la causa 

que fuere antes de la fecha fijada para confirmación del pago de la misma. En caso de 

confirmación de la reserva esta suma se descontará del total a pagar. 

Pago de la reserva: 40% del total del viaje al momento de suscribirla.  

Medios de pago inscripción y reservas: Transferencia, Ingreso, Tarjeta ó Paypal.  

 

 

Precios: 

Single: en 2 pagos 2576€ - En 3 pagos 2590€ - En 4 pagos 2617€ En 5 pagos 2671€ 

Se reserva con 40%  del valor del viaje de acuerdo al plazo elegido.  

Doble: en 2 pagos 2396€ - En 3 pagos 2412€ - En 4 pagos 2432€ En 5 pagos 2475€ 

Se reserva con 40%  del valor del viaje de acuerdo al plazo elegido.  

Como pagar: descontar el 40% y el saldo restante dividirlo por la cantidad de cuotas deseada. 

En ambos casos el pago de la reserva se considera como Pago 1. 

 

IMPORTANTE: 

Los precios incluyen un seguro de viaje muy completo pero que puede ampliarse a solicitud del 

cliente. Incluyen además seguro de cancelación de libre desistimiento*.  

Quién tenga ya un seguro de viajes previamente contratado consultar descuento en el precio.  

*El seguro de cancelación de libre desistimiento por fuerza mayor permite que pueda el cliente 

cancelar su viaje sin causa justificada. En caso de cancelar de esta manera tendrá una 

franquicia del 10% sobre el precio total del viaje. (mas detalles en póliza) 


