MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES

FIN DE AÑO, SALIDA GARANTIZADA

DESDE USD 1.480
28 Diciembre 2017 al 4 Enero 2018
EL PRECIO INCLUYE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tiquetes aéreos Bogotá – Montevideo – Buenos Aires – Bogotá vía Avianca, tarifa USD 516
Traslado aeropuerto – hotel – muelle para tomar el buquebus a Montevideo.
2 noches de alojamiento en Montevideo con desayuno.
Visita panorámica de la ciudad - Montevideo.
Full day a Punta del Este con almuerzo.
Boleto Buquebus Montevideo - Buenos Aires.
Traslado Muelle Buquebus – hotel – aeropuerto en Buenos Aires.
4 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayuno.
Visita de la ciudad - Buenos Aires.
Show de Tango con cena en Buenos Aires.
Tarjeta de asistencia médica Assist Card por todos los días del plan (Menores de 69 años)

LAS TARIFAS NO INCLUYEN:
●
●
●
●
●
●
●

Impuestos del tiquete y salida de los países, tarifa USD 245 (sujeta a cambio)
Fee Bancario 2%.
Gastos personales y/o de índole personal.
Propinas a meseros, maleteros, guías y conductores
Servicios OPCIONAL mencionados en el itinerario
Suplemento de Tarjeta Asistencia médica para mayores de 70 años USD 5 por día.
Recomendamos tomar el seguro de Cancelación para casos de Fuerza mayor.

ITINERARIO DE VUELO
FECHA
28 DIC 2017
04 ENE 2018
04 ENE 2018

VUELO
AV 109
AV 966
AV 052

ORIGEN
BOGOTÁ
BUENOS AIRES
LIMA

DESTINO
MONTEVIDEO
LIMA
BOGOTÁ

SALE
22:20
18:11
21:20

LLEGA
07:01+1
20:55
0055+1

Estos itinerarios se publican con la información suministrada por la aerolínea, pueden variar si AVIANCA
así lo determina

PRECIOS POR PERSONA EN USD

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
2017 - 2018

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

PROGRAMA DE VIAJE
Impuestos del tiquete
2% Fee bancario

1480
245
19

1480
245
19

1839
245
26

TOTAL POR PASAJERO

1.744

1.744

2.110

TOURS OPCIONALES, NO
INCLUIDOS EN LA TARIFA
Cena fin de año
Buenos Aires Fiesta Gaucha

Tarifa
Sumar 2% de fee bancario, precio por pasajero

Consultar
176

HOTELES PREVISTOS, PRIMERA
MONTEVIDEO
BUENOS AIRES

ESPLENDOR MONTEVIDEO
DAZZLER MAIPU

ITINERARIO DEL VIAJE

Día 1 - 28 Diciembre: Bogotá - Montevideo
Encuentro en el aeropuerto para tomar el vuelo de Avianca con destino a Montevideo, noche abordo.
Día 2 - 29 Diciembre: Montevideo
Llegada y recibimiento en el aeropuerto, traslado en servicio privado al hotel, entrega de la habitación y
desayuno. A la hora indicada se realizará la visita por la ciudad, visitando los puntos más atractivos de
Montevideo entre los que se destacan: la Ciudad Vieja la cual conserva edificios coloniales de gran valía
arquitectónica y testimonial con su majestuosa Puerta de la Ciudadela como valioso resto del pasado que
demuestra las monumentales obras de defensa del Montevideo Colonial, el Mercado del Puerto ubicado en la
zona del puerto, punto de gran atracción turística declarado Monumento Histórico Nacional conservando sus
características originales, el Microcentro, la Plaza Independencia, el Palacio Legislativo obra inaugurada el 25 de
Agosto de 1925, conmemorando el Centenario de la Independencia Nacional, una de las más importantes
realizaciones arquitectónicas de la ciudad, el romántico barrio de El Prado, con su peculiar arquitectura y los
monumentos a los últimos Charrúas y La Diligencia, el Obelisco monumento a los Constituyentes de 1830, el
Parque Batlle y Ordóñez con el monumento a la Carreta y el Estadio Centenario. Posterior recorrido por los
barrios residenciales de Carrasco, Punta Gorda y Pocitos regresando hacia la zona céntrica por la hermosa rambla
Naciones Unidas. Última parada en Plaza Virgilio con la hermosa vista panorámica del Buceo y su puerto de
yates. Retorno al hotel y alojamiento.
Día 3 - 30 Diciembre: Montevideo
Desayuno en el hotel, a la hora programada partiremos para realizar la visita a una de las playas más famosas de
Sudamérica: Punta del Este. Entre lujo y encantos naturales, este paseo de día entero comienza recorriendo la
Rambla Naciones Unidas, Avda Giannattasio, Ruta Interbalnearia, pasando por toda la cadena de playas y
balnearios que nos llevara hasta PIRIAPOLIS, uno de nuestros principales balnearios donde recorreremos su
hermosa Rambla Costanera, conoceremos el Gran Hotel Argentino y ascenderemos al Cerro San Antonio desde
donde tendremos una magnífica vista panorámica. Continuación del paseo hacia Punta Ballena con su hermosa
ruta panorámica zona donde se encuentra Casa Pueblo, residencia y atelier de estilo mediterráneo del afamado
artista Carlos Páez Vilaró, tiempo libre para visitarla (Ingreso no incluido). Recorrido de sus barrios residenciales
para admirar sus mansiones y jardines que ocultan a sus famosos dueños, las Playas Mansa y Brava hasta llegar a
la Barra de Maldonado a través de los famosos Puentes Ondulantes, posterior recorrido hacia la Península para
visitar su puerto y disponer de tiempo libre para almuerzo (no incluido) o para recorrer la Avda. Gorlero, centro

neurálgico del movimiento punta estenio o el hotel Conrad uno de los Resort de mayor importancia de
Sudamérica. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4 - 31 Diciembre: Montevideo - Buenos Aires
Desayuno. A la hora prevista traslado en servicio privado del hotel al puerto para tomar barco a la ciudad de
Buenos Aires. Llegada, traslado al hotel y alojamiento (cena de fin de año no incluida).
Día 5 - 1 Enero: Buenos Aires
Desayuno. Por la mañana salida para conocer la ciudad, disfrutar de una visita guiada por sus principales
atractivos. Conoceremos el símbolo de la ciudad: El Obelisco, recorreremos plazas como las de Mayo, San
Martín, Alvear; y avenidas como Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca,
San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los parques, Lezama y Tres de
Febrero, zonas comerciales y financieras, estadio de Fútbol y mucho más. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6 - 2 Enero: Buenos Aires
Desayuno. Día libre para actividades personales o realizar alguno de nuestros tours. En la noche disfrutaremos de
la cena show de tango “ El Querandí”. Regreso al hotel, alojamiento.
Día 7 - 3 Enero: Buenos Aires
Desayuno y día libre para actividades personales o realizar alguno de nuestros tours, se sugiere opcionalmente
(OPC) Excursión Fiesta Gaucha.
Día 8 - 4 Enero: Buenos Aires
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza para tomar vuelo de salida con
conexión en Lima.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

NOTAS IMPORTANTES:
●

●
●

El valor del impuesto del tiquete es orientativo, puede variar, dependiendo del costo del combustible y
los valores que las aerolíneas determinen. Este valor será confirmado en el momento de expedir el
tiquete.
El valor del tiquete aéreo e impuestos, deben ser cancelados en pesos colombianos al cambio TRM del
día de emisión del tiquete.
Para garantizar la reserva se requiere un depósito de USD 500 o su equivalente en pesos colombianos en
el momento de la confirmación. Al realizar el depósito se consideran aceptadas las condiciones que
informamos a continuación:

FORMAS DE PAGO:
●
●

El tiquete aéreo debe ser pagado 45 días antes de la fecha de salida
El valor de la porción terrestre se debe pagar 40 días antes de la fecha de viaje, puede pagarse en dólares
americanos o en pesos colombianos de acuerdo a la TRM del día.

PENALIDADES:
Después de realizado el depósito cualquier tipo de cancelación tendrá un costo de 50 Dólares por pasajero o su
equivalente a la tasa de cambio TRM del día de la cancelación, este valor aplica hasta 90 días antes de la fecha de
viaje, por gastos de gestión y comunicación.
A partir del día 89 aplican las siguientes penalidades por persona:
·
·
·
·
·
·
·

89 a 60 días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación.
59 a 30 días antes de iniciar viaje, cargo del 50% por cancelación.
29 a 15 días antes de iniciar viaje, cargo del 75% por cancelación.
Menos de 14 días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación.
La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%.
Se toma como referencia la fecha de viaje.
Se recomienda tomar el seguro de cancelación (consulte a su asesor)

Los gastos de cancelación de tiquetes aéreos, se pagarán de acuerdo a las políticas de cancelación de las
aerolíneas de acuerdo a la familia tarifaria expedida.
DOCUMENTOS DE VIAJE:
●
●

Pasaporte biométrico o mecánico con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de viaje, con el
mínimo de hojas en blanco requerido por migración.
Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante notaria por los
dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a 30 días. copia del registro
civil en buen estado y/o tarjeta de identidad.

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Actualizado: Julio 28 de 2017

