SEMANA SANTA EN IGUAZU CON LATAM
DEL 09 AL 12 DE ABRIL
Incluye.
- Boleto Aéreo :Lima / Iguazú / Lima
- Traslado Aeropuerto / Hotel /Aeropuerto
- Noches de alojamiento en hotel elegido
- Plan de Alimentación: Desayuno
- Cataratas Brasil (sin entradas)
- Cataratas Argentina (sin entradas)
- Parque de Aves (sin entradas)
- Dutty free lado Argentino
- Hito de las tres fronteras (sin entradas)

Ice Bar con transfer desde el hotel, incluye entrada,
traje y Open bar de 30 Minutos
- City Tour nocturno en Puerto Iguazú
- Visita al Centro de artesanía
TRAVEL ACE INCLUSION MASTER BASIC 4 días para
paquetes.
-

VUELOS CONFIRMADOS
DEL 09 AL 12 ABRIL 2020.
VUELO RUTA SALE LLEGA
LA2443 LIMA - IGUAZU 12:35 18:30
LA2442 IGUAZU - LIMA 19:45 22:10

PRECIOS: Por pasajero en US dólares ($) pagos en efectivo - (Medios de pago)

Hoteles en Puerto Iguazú
Cataratas Park Hotel 3*
Carima Hotel Resort & Convention 3*
Continental Inn 4*
Viale Cataratas 4*

Tarifa en Doble Tarifa en Triple
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Condiciones Generales:








Impuestos Aéreos: sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta
el momento de la emisión de los boletos.
Itinerario Aéreo: sujetos a variación según disposición de la línea aérea, puede
llegarse a dar antes o después de emitido el boleto.
Boleto Infante: Se cotiza y reserva a través del GDS con tarifa publicada, una vez
emitido deberá informar los nombres completos, número de DNI, fecha de nacimiento y
a que pasajero ira asociado.
Equipaje Permitido: 01 pieza de 23 kg en bodega y 01 pieza de 08 kg como equipaje
de mano.
Asientos: Los asientos serán solicitados a la línea aérea después de la emisión del
grupo, quedando sujeto a disponibilidad del mapa de asientos y condiciones que tenga la
Línea aérea. Para temporada alta y en los casos que no tengan asientos asignados les
pedimos presentarse 4:00 horas antes en el aeropuerto. Por política de las líneas aéreas
en caso de sobreventa, estas no garantizan los asientos asignados, la única forma de
garantizarlo es realizando el prechequeo.
Incidencias en Destino: Cualquier incidencia presentada en el hotel o en el transporte
es importante dejarlo registrado en el destino. Luego a su retorno informar a la agencia
para proceder con las averiguaciones respectivas.

Los boletos una vez emitidos NO permiten modificaciones de nombres, endosos ni
reembolsos.

REFERENTE A LAS EXCURSIONES
Las excursiones ofrecidas en este programa no tienen derecho a devolución monetario ni
reprogramaciones en caso de no realizarlas.
 Los precios No Incluyen la entrada al Parque nacional brasilero o argentino y Parque de las
aves.
 Entrada Parque Nacional Iguazú - argentino=USD 33.00 Menores de 6-12 años Pagaran
USD27.00.
 Entrada Parque Nacional Iguazú - Brasil=USD 25.00. Menores de 2-12 años Pagaran USD
6.00.
 Entrada Parque de las Aves = USD 17.00 (niños menores de 0 a 08 años es free la entrada).
Tasa eco-turística de Puerto Iguazú: Este impuesto municipal vigente en Puerto Iguazú /
Argentina se cobrará en el puesto de control sobre la ruta 12 (camino a las cataratas argentinas)
El costo es de $35.00 (pesos argentinos) por persona o USD 1.50 por persona.
 Los pagos deberán ser en efectivo, en moneda local.
 No se emitirán facturas ni recibos por sistema. EL voucher expendido por la municipalidad de
Puerto Iguazú es el comprobante de pago.
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