CORDOBA, 15 de agosto de 2018

CIRCULAR N°44/18
PUERTO MADRYN & PENINSULA DE VALDES

SALIDA JUEVES 11 DE OCTUBRE 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 la PUERTO MADRYN & PENINSULA DE VALDES, la que estará
destinada prioritariamente para todos los afiliados y su 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.
PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•

TRANSPORTE: BUS SEMICAMA 5* CON SERVICIO DE BAR A BORDO
DURACIÓN:
5 DÍAS – 3 NOCHES
HOTELERÍA: HOTEL EN PUERTO MADRYN “RAYENTRAY” (4*)
RÉGIMEN:
MEDIA PENSIÓN
VISITA:
City Tour Trelew, Gaiman, Playa Unión, Valle Interior, Península Valdés,
Puerto Pirámides.
ASISTENCIA: MÉDICA INCLUIDA
SERVICIOS:
COORDINACIÓN PERMANENTE Y GUÍAS LOCALES

NO INCLUYE BEBIDAS - ENTRADA A LOS PARQUES NACIONALES NI AL CATAMARÁN PARA EL
AVISTAJE DE BALLENAS.
Los pedidos se receptarán en la Secretaría de Turismo hasta el día viernes 07 de
Setiembre 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 precio de contado por pasajero será de:
DESCRIPCION
HABITACION DOBLE

AFILIADO

MENOR HASTA
2 AÑOS

MENOR DE
3 A 5 AÑOS

INVITADOS

$7450

$800

$3000

$8500

Consultar precio Habitación Single
ADICIONAR $ 1200 Bus Cama

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.

POLITICAS DE 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

Máximo Brizuela
Secretario General

