
  

 

 

 

 

 

Escapada a Mendoza 2020 
3 días / 2 noches 

Desde USD 129 (Base habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

• Traslado de llegada desde aeropuerto o Terminal de Bus - Hotel Céntrico. 

• 2 noches de alojamiento con desayuno 

• Excursión de Ciudad y Alrededores medio día en regular. 

• Coordinación permanente. 

• Traslado de  salida desde hotel céntrico a aeropuerto o Terminal de Bus  

• Seguro asistencia en viaje 

• Impuestos hoteleros. 

 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel Vigencia 2020 Single Nt. Adic Doble Nt. Adic Triple Nt. Adic 

Sheraton 10 Ene a 30 Jun 450 195 219 99 n/a n/a 

Intercontinental 10 Ene a 30 Jun 406 164 216 84 n/a n/a 

Amerian 10 Ene a 30 Jun 319 121 173 62 161 60 

Premium Tower 10 Ene a 30 Jun 314 118 170 60 174 59 

Mendoza 10 Ene a 30 Jun 275 98 151 50 138 45 

Cordón del Plata 10 Ene a 30 Jun 219 80 129 41 116 41 

 

Notas del programa: 

•  No aplicables para Feriados, Navidad, fin de Año, Carnaval y Semana Santa. 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                                 25Jul/AYM-PKG/NH 
Según la resolución N° 3971 y 566 impuesta por la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos de Argentina) dependiente del Ministerio 

de Economía de la Nación, a partir del  día 02 de enero, todos los establecimientos argentinos no cobraran el impuesto del 21% (IVA) a 

los turistas extranjeros que visiten el país y que viajen a través de Operadores. Según las instrucciones de dicha disposición al momento 

de efectuar la reserva, es necesario contar con todos los datos de los pasajeros según el siguiente detalle: nombre, apellido completo, 

nacionalidad, número de Documento o Pasaporte, lugar de Residencia. En el caso de que las reservas no estén acompañadas por los 

datos correspondientes, los hoteles facturaran  con el 21%. 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, 

año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del 

hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.     
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