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BUENOS AIRES + COLONIA 
EN BUQUEBUS 

(05 Días / 04 Noches) 
 
Desde  US$ 392.-  /  $ 264.600.- 
Precio por persona en Habitación Doble 
Tipo de cambio utilizado al 12 de Enero es de $ 675, sujeto a fluctuación al momento de compra 

 
Programa Incluye: 

 Traslado Aeropuerto Ezeiza / Hotel en Buenos Aires 
 02 noches de alojamiento en Buenos Aires en hotel a elección 
 Habitación Standard con desayuno 
 City tour en Buenos Aires 
 Traslado Hotel / Puerto en Buenos Aires (ida y regreso) 
 Ticket de Buquebus Buenos Aires / Colonia (ida y regreso) 
 Traslado Puerto / Hotel en Colonia  (ida y regreso) 
 01 noche de alojamiento en Colonia en hotel a elección 
 Habitación Standard con desayuno 
 City tour de Colonia 
 01 noche de alojamiento en Buenos Aires en hotel a elección 
 Habitación Standard con desayuno 
 Traslado Hotel Buenos / Aeropuerto Ezeiza 

 
No Incluye:                  

 Pasaje Aéreo 
 Seguro de Viaje (Consultar con su Ejecutiva de Ventas Valor Preferencial) 
 Cargo Gestión Agencia 

 
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES: 

      Hoteles Categoría   Vigencia 2017  Hab. Single  Hab. Doble  Hab. Triple 

Rochester Concept Buenos Aires    
Posada Terrazas Colonia 

  Turista  02 Ene – 31 Ene       632     392    382 

 01 Feb – 20 Feb       729     454    431 

Bel Air Buenos Aires    
Radisson Colonia   

      4 *  02 Ene – 31 Ene       715     437    420 

 01 Feb – 20 Feb       814     498    469 

Plaza Buenos Aires 
Sheraton Colonia  

      5 *  02 Ene – 31 Ene    1.009     582    532 

 01 Feb – 20 Feb    1.107     642    581 

 

Noches adicionales en Buenos Aires   Vigencia 2017  Hab. Single  Hab. Doble  Hab. Triple 

Rochester Concept      02 Ene – 20 Feb      78     40    44 

Bel Air  02 Ene – 20 Feb    104     51    51 

Plaza Buenos Aires  02 Ene – 20 Feb    196     99    90 

 

Noches adicionales en Colonia   Vigencia 2017  Hab. Single  Hab. Doble  Hab. Triple 

Posada Terrazas      02 Ene – 20 Feb   173     87    81 

Radisson  02 Ene – 20 Feb   185   100    99 

Sheraton  02 Ene – 20 Feb   217   109  100 
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Condiciones Generales de este programa 

 Esta es una Cotización, la cual No garantiza la disponibilidad de los espacios y tarifas ofrecidas. 
 El Precio se deberá pagar en pesos, según el valor de equivalencia de los tipos de cambio de dólar vigentes el 

día de pago. 
 Precio no aplica necesariamente para temporada alta, o fines de semana largos. Consulte por otras vigencias.  
 Oferta sujeta a disponibilidad de espacios en los medios de transporte, según sea el caso, y de cupos en los 

respectivos hoteles si corresponde.  
 Al solicitar una cotización a través de este medio no se garantiza de forma alguna la reserva del servicio.  
 Para coordinar los traslados en destino, es muy importante la información de sus vuelos, si estos no fueron 

contratados a través de nuestra Agencia de Viajes.  
 Todo cambio o devolución está sujeto a multas y restricciones por parte de los proveedores. 
 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
 Mínimo: 2 pasajeros 
 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores 

consultar a su ejecutivo. 
 Traslados regulares desde aeropuerto señalado (EZE- MVD).  
 Consulte por suplemento para traslados privados. 
 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel.  (En general las habitaciones están disponibles para su 

ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM.  Salidas posteriores pueden 
significar cobros adicionales) 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que 
obliga a compartir dichas camas. 

 

Formas de Pago 
 Cheque 
 Tarjeta de Crédito 
 Transferencia Bancaria 
 Puntos Banco ITAU 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 
 

Deltour Viajes obra en calidad de intermediario entre los viajeros y las entidades o personas que facilitan  los servicios 
que constan en el programa y/o itinerario ( líneas aéreas , hoteles , etc .)    De tal modo dichas entidades o personas son 
responsables de los actos  que pudieran realizar tales como cancelación o retrasos de vuelos , asignación de asientos , 
habitaciones en hoteles, pérdida de equipaje , denegación de embarque etc. 
Política de reserva y anulación: 

 Para  reservas solicitadas el mismo día de salida del vuelo regirá la siguiente política: Toda reserva confirmada 
deberá tener un boleto emitido en el momento  que respalde dicho viaje. 

 Para el resto de las reservas solicitadas con una mayor antelación a la fecha de salida del vuelo y que estén 
emitidas regirán las siguientes políticas: Reservas internacionales deben ser anuladas al menos 24 horas antes 
del horario de salida del vuelo. Reservas nacionales deben ser anuladas 3 horas antes del horario de salida del 
vuelo. 

Cualquier reserva que no cumplan con las condiciones exigidas por las líneas aéreas generarán multas por concepto de 
no show. Deltour Viajes informa de estas políticas vigentes a sus clientes, quienes al solicitar reservas aceptan las 
condiciones vigentes y autorizan a Deltour Viajes a cobrar las multas que se generen en forma posterior a la fecha de 
reserva de viaje. 
Las tarifas cotizadas no están garantizadas hasta la emisión de los boletos aéreos, voucher de hoteles y otros servicios. 
Es de exclusiva responsabilidad de los pasajeros cumplir con los requisitos obligatorios para salir del país e ingresar al 
destino de viaje, como: Pasaporte vigente con fecha expiración superior a 6 meses, Seguro de asistencia en viajes, 
Permisos Notariales y Libreta de Familia para menores de edad, Visas requeridas y vigencia mínima según su 
nacionalidad para el destino y todos los países que incluya su itinerario, vacunas y otras exigencias médicas. 



 
 

 
 

Monseñor Félix Cabrera 62, Providencia, Santiago - Chile 
Teléfono (562)2731 4500  -  info@deltour.cl  -   www.deltour.cl 

Infórmese sobre las restricciones generales de los servicios contratados, multas por cambios o 
anulaciones que líneas aéreas, hoteles y otros proveedores imponen sobre sus servicios y productos. 
No olvide consultar a su ejecutiva de viaje si requiere algún tipo de asesoría o información adicional. Los extranjeros que 
no tenga residencia en Chile, se encuentran eximidos del pago del impuesto al valor agregado (IVA) cuando se trata de 
consumos de servicios de alojamiento dentro del territorio nacional. 
Política de Privacidad: 
Deltour se compromete con la protección de la privacidad de sus clientes y su información personal. 
 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada mejor que contar 
con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para responder las preguntas más 
frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, 
entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de 
una entidad de confianza es fundamental durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 


