Córdoba, 18 de mayo de 2018.-

CIRCULAR N°30/18

Especial Vacaciones de Julio
Estimados compañeros:
Tenemos el agrado de dirigirnos al compañero Secretario
Seccional o Subseccional y por su intermedio a los demás afiliados de ésa, a los fines
de tratar el tema del título.
Continuando con la programación para este año, nuestro
Sindicato ha organizado una serie de ofertas para las próximas VACACIONES DE
JULIO. De esta forma el Cro. podrá organizar con tiempo y escoger entre varios
destinos, sus próximas vacaciones invernales. Estas ofertas están destinadas
prioritariamente para todos los afiliados y grupo familiar a cargo. Para los INVITADOS
su adjudicación dependerá de la disponibilidad, debiendo ser abonando por ellos de
contado anticipado y al precio real de la excursión.
Las ofertas son las siguientes:

MONTEVIDEO EN BUS
Salida 14/07/2018 desde Córdoba
Coche mix
Transfer in/out
4 noches de alojamiento en Hotel Urban Express 3* desayuno
City Tour en Montevideo y en Colonia del Sacramento
Asistencia Médica
Coordinación Permanente
Vencimiento recepción Planilla de solicitud: 14/06/2018
$5700 por persona en base doble

PERU Y BOLIVIA
Salida 07/07/2018 desde Córdoba
Coche cama
Transfer in/out
11 noches de alojamiento en:
- 1 noche en Humahuaca/ La Quiaca en Hotel Turismo 3*
- 2 noche en La Paz en Hotel Cordillera Real 3*
- 3 noches en Cusco en Hotel Qarmeca 3*
- 2 noches en Aguas Calientes en Hotel Wiracocha / Pachakutek 3*
- 2 noches en Arequipa en Hotel Crismar 3*
- 2 noches en Potosí en Hotel Valery 3*
Régimen de Media Pensión

Asistencia Médica
Coordinación Permanente
Ascenso al Machu Pichu, no incluído – Valor Tren USD350
Vencimiento recepción Planilla de solicitud: 07/06/2018
$24800 por persona en base doble.

CATARATAS EN BUS
Salida 15 de julio de 2018
Bus MIX con servicio a bordo
04 Noches de alojamiento en Hotel Suiza 4*.
Régimen: MEDIA PENSIÓN
Excursiones: Ruinas de San Ignacio| Minas de Wanda | P.N. Iguazú lado Argentino
|P.N. Iguazú lado Brasilero
Coordinador permanente y guías locales
Seguro de Asistencia Médica
Vencimiento recepción Planilla de solicitud: 15/06/2018
HOTEL SUIZA 4*
$6500 por persona en base doble .

PARQUES DE BUENOS AIRES EN BUS
Salida 11 de Julio de 2018
Bus Mix con servicio de Snack a Bordo
03 noches de alojamiento HOTEL DORA 4* con Desayuno buffet
Excursiones (Incluye Entradas):
* Parque Temaiken
* Tierra Santa
* Parque de la Costa y Puerto de Frutos
* City Tour con guía local
Coordinador permanente
Asistencia al Viajero TRAVEL ACE
Vencimiento recepción Planilla de solicitud: 11/06/2018
$7500 por persona en base doble
$7100 por persona en base triple
$7000 por persona en base cuádruple

Para la inscripción de estos viajes deberán remitirnos la
SOLICITUD DE EXCURSIÓN y completando todos los datos que la misma requiere.

Cupos limitados sujetos a disponibilidad en el momento de
la reserva. Consultar por tarifa de menores y en base single/triple/cuádruple, formas de
pago, y otros destinos.
POLITICASDE CANCELACION Y CONDICIONES GENERALES
Cancelación por desistimiento de los pasajeros:
El pasajero podrá desistir en cualquier momento, pero deberá indemnizar al SiReLyF
de acuerdo a la anticipación con la que realice la cancelación, a saber:
Aquellas efectuadas desde la inscripción y hasta:
- De 20 a 16 días previos a la salida: 10 % del valor del viaje.
- De 15 a 10 días previos a la salida: 25% del valor del viaje.
Las anulaciones que se produzcan dentro de los 9 días previos y hasta el exacto
momento de la salida, así como no presentarse a la hora prevista de la misma, del
medio de transporte a utilizar NO TENDRA DEVOLUCION ALGUNA.
Esperando se le de a la presente la más amplia difusión,
hacemos oportuna esta ocasión para saludarles con la mayor estima de trabajadores
organizados sindicalmente.
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Deportes y Actas

Secretario General

