PROGRAMA INCLUYE

Bus Charter SEMICAMA última generación. Coordinador solamente en viaje. Servicio a bordo Especial.
Salidas Especiales Julio 2019: Dom 07-Jul / Sáb 13-Jul / Sáb 20-Jul. Adicional Butaca Piso Inferior $ 200 neto.
Ruta: Rafaela 00.30 hs. / Nuevo Torino 00.50 hs. / Humboldt 01.10 hs. / Esperanza 01.30 hs. / Santa Fe 02.30 hs. / Paraná 03.30 hs. / Rosario 06.00 hs. / San
Nicolás 07.30 hs.

Servicio en el día, NO INCLUYE alojamiento. NO INCLUYE régimen de comidas.
Incluye Entrada al BioParque. Incluye Seguro de Asistencia al Viajero Nacional
Observaciones: * Fecha de salida corresponde a día del servicio. * Se debe informar debidamente al pasajero día correcto de salida para evitar errores y/o
confusiones. * Se recomienda certificar compresión de día y hora de salida. * Se debe informar al pasajero que los servicios no garantizan horarios de regreso
acordes a cada exigencia personal. * Para tarifas especiales con descuento para menores y jubilados, se podrá solicitar al ingreso del parque la documentación
correspondiente para acreditar su veracidad. * Se exige Documentación en regla para el embarque, sin excepción (tener en cuenta reglamentación de
transporte de menores).
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* Promoción Especial *

Observaciones: El parque posee varios puestos gastronómicos para comidas rápidas, Restaurante a la carta o confitería. No pueden
precomparse esos servicios.

Tarifas válidas Julio 2019. Tarifas expresadas en pesos AR por pasajero (NAC / EXT) más impuestos, en base según elección,
sujetas a cambios sin previo aviso. Tarifas bonificadas para pago contado efectivo. Comisionables según convenio. NO
INCLUYE Servicios NO especificados. Política de Menores: INFOA Menor de 0 a 2 años inclusive sin cargo sin servicio, sólo
abona seguro (compartiendo servicio con mínimo de 1 Adulto pagantes). CHILD menor de 3 a 10 años inclusive, abona
tarifa especial. 11 años cumplidos, abona como adulto el 100% de la tarifa. Valor de solo Butaca Semicama para menores
de 0 a 2 años $ 1900 Neto. Consultar antes de ingresar la reserva. Embarque sujeto a Documentación en Regla. NO
INCLUYE régimen de comidas. Seguro de Asistencia al Viajero Nacional para INFOA $ 200 Neto. Servicio a bordo Especial =
Vianda desayuno de ida / snack / galletitas / alfajores santafesinos / golosinas / café / gaseosas / agua. NO INCLUYE vianda
de regreso. Unidad de Bus SEMICAMA = 58 ó 60 ó 62 butacas Semicama / butacas en Piso Inferior cupo limitado. Se
recomienda ver Condiciones Generales.

