ARICA – TACNA- VALLE TARATA
TURISMO-CULTURA Y COMPRAS
SALIDA 14 DESEPTIEMBRE

PROGRAMA INCLUYE
•

Pasaje aéreo Santiago/Arica/Santiago

•

Traslados en Transporte turístico en grupo en
destino
02 noches de alojamiento en Tarata.
www.taratalodge.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03 noches de alojamiento en Tacna.
www.pacificsuiteshotel.com
05 desayunos Buffet
02 Cenas en Tarata
01 Almuerzo folclórico en La Glorieta Tacna
Degustación y preparación Pisco Sawers
City Tour Tacna
City Tour Tarata
City Tour Arica
Visita Morro de Arica
Asistencia en compras y en centros comerciales de Tacna
Asistencia en centros de salud y estética de Tacna
Seguro Médico y Asistencia en viaje
Guías locales durante todo el viaje y en las excursiones
Coordinador TG Viajes durante todo el programa
01 un archivo de fotos descargables del viaje
01 polera de recuerdo TG viajes
01 pulsera identificadora de goma de recuerdo

valor por pasajero
Habitación Doble o triple:
$

$ 449.000.-

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
inscripción: $

100.000.-*

*Descontado del valor total del programa *Inscripción no
reembolsable
CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA DE VIAJE
A continuación, encontrara todo lo relacionado para la confirmación de los servicios y en el caso de que sus
planes de viaje sean interrumpidos, se aplica política de cancelación.

RESERVAS AEREAS Y TERRESTRES:
Se entiende muchas veces que al momento de inscripción se presenta la situación que el pasajero no tiene
pasaporte, en el caso se requiera para el destino de su programa de viaje, se puede manejar con la copia de
RUT, con el plazo de presentar la copia del pasaporte a American Style Travel Spa, hasta 60 días antes de la
salida. Con esta información nos ayudara para que tanto las reservas aéreas y terrestres, nuestros
proveedores tengan los datos correctos para que disfrute su viaje sin ningún inconveniente.

POLITICAS DE ANULACION
Al momento del pago de inscripción, el pasajero tiene 07 días para solicitar devolución de la totalidad de
este sin cargo alguno. Desde el día 08, se cobrará cargo por cancelación del 30%, en el caso de solo el pago
de inscripción. Además, desde el primer abono aplica lo siguiente:
Anulación desde el primer abono en adelante hasta 120 días antes de la salida, se aplica cargo por
cancelación del 30% sobre el total pagado a la fecha.
Anulación entre 119 hasta 90 días antes de la salida, se aplica cargo por cancelación del 40% sobre
el total pagado a la fecha.
Anulación entre 89 hasta 60 días antes de la salida, se aplica cargo por cancelación del 50% sobre el
total pagado a la fecha.
Anulación entre 59 hasta 46 días antes de la salida, se aplica cargo por cancelación del 60% sobre el
total pagado a la fecha.
Anulación entre 45 días hasta 1 día antes de la salida, se aplica cargo por cancelación del 100%
sobre el total pagado a la fecha.
El programa de viaje debe estar pagado en su totalidad 45 días antes de la salida, en el caso de no cumplir,
su confirmación de espacio quedara anulada automáticamente y se aplica la política de anulación sin
excepción del tramo de 59 a 46 días, siendo esta la multa del 60% sobre el total pagado a la fecha.
En el caso de enfermedad, hospitalización, accidente o muerte de un familiar directo, para anulación se
tomara en base a las políticas de cancelación del seguro de asistencia en viaje, siendo el caso, el siguiente
paso es realizar la petición de anulación total del programa de viaje de forma escrita sea llegada está a través
de correo electrónico a su consultor de viaje o física a American Style Travel Spa, donde nuestro proveedor
determinará la documentación necesaria que el pasajero deberá presentar en los próximos 05 días, con un
plazo máximo de hasta 30 días con la respuesta final para el reembolso según corresponda. Siendo la
compañía de seguro de asistencia en viaje la responsable para el reembolso.

