Córdoba, 25 de julio de 2018

CIRCULAR Nº40/18

MENDOZA Y SAN RAFAEL
SALIDA DOMINGO 30 DE SETIEMBRE DE 2018
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 excursión a MENDOZA Y SAN RAFAEL, la que estará destinada prioritariamente a
todos los afiliados y grupo familiar a cargo. Para los INVITADOS su adjudicación dependerá de la
disponibilidad, abonando por ellos de contado anticipado y al precio real de la excursión.

SERVICIOS INCLUIDOS
DURACIÓN
TRANSPORTE
RÉGIMEN
HOTELERÍA
OTROS SERVICIOS
EXCURSIONES

5 DÍAS – 4 NOCHES
MODERNAS UNIDADES BUS SEMICAMA 5*- CON SERV. A
BORDO
MENDOZA: MEDIA PENSIÓN – SAN RAFAEL: PENSION
COMPLETA
* 2 Noches en Mendoza: HOTEL PALACE
* 2 Noches en SAN RAFAEL: HOTEL REX
ASISTENCIA MÉDICA - COORDINADORES PERMANENTES
MENDOZA: City Tour
SAN RAFAEL: Mendoza y City Tour

Para la inscripción de este viaje deberán completar la solicitud de
alojamiento con todos los datos que la misma requiere.
Los pedidos se receptarán en la Secretaría de Turismo hasta el día
lunes 21 DE AGOSTO DE 2018, las solicitudes quedarán sujetas a disponibilidades, según
reglamentación interna, puesto que debemos ajustarnos al cupo de reservas que se contrató a la
empresa de turismo.
El valor de la excursión, de contado, por pasajero es la siguiente:

DESCRIPCION
HABITACION DOBLE

AFILIADO

MENOR HASTA
2 AÑOS

MENOR DE
3 A 5 AÑOS

INVITADOS

$5100

$500

$2500

$6000

Los compañeros que soliciten Plan Financiado, deberán completar
los requisitos que figuran en la Solicitud, el mismo abarca el 100% del importe de la excursión. En
dicho plan se considerará el precio enunciado más el interés de acuerdo a la ayuda mutual vigente, los
cuales se descontarán por recibos del Sindicato en 10 cuotas.

POLITICA DE MENORES:
- Menores de 2 (dos) años el precio corresponde al seguro de asistencia, sin butaca. El resto de
los servicios es sin cargo y sin servicios compartiendo habitación con 2 (dos) adultos.
- Menores de 2 (dos) a 5 (cinco) años: El precio corresponde al seguro de asistencia y butaca. El
resto de los servicios sin cargo y sin y sin servicios compartiendo habitación con 2 (dos) adultos.
- Mayor de 5 (cinco) años abona la totalidad del paquete.

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.

Raúl Rodolfo DURAN
Secretario de Turismo
Deportes y Actas

Eduardo Angel BRANDOLÍN
Secretario General

