Termas de
Rio Hondo
Santiago del Estero

06 de Junio

7 Días y 5 Noches

Salida desde Posadas: Domingo 06 de Junio de 2021 (a las 21:00 hs. desde Terminal de Ómnibus)
Salida desde Corrientes: Lunes 07 de Junio de 2021 (a la 01:00 hs. lugar a definir)
Salida desde Resistencia: Lunes 07 de Junio de 2021 (a la 01:45 hs. lugar a definir)
Incluye traslado desde el interior de Misiones en Bus Regular Semicama.
Regresa a Resistencia el Domingo 13 de Junio a las 01:00 hs. -AproximadamenteRegresa a Corrientes el Domingo 13 de Junio a las 02:00 hs. -AproximadamenteRegresa a Posadas el Domingo 13 de Junio a las 06:00 hs. -AproximadamenteTRANSPORTE .Terrestre

Bus Mixto: Asientos Cama y Semicama.
Servicio a bordo: Refrigerio y Cena (bandeja fría) a bordo en viaje de ida.
Refrigerio a bordo en viaje de regreso.
ALOJAMIENTO

05 días y 05 noches con PENSION COMPLETA (Desayuno, almuerzo y cena -sin bebidas-).
Hotel Ambassador (3* Básico)
Click aqui para ver detalles del hotel
Hotel sencillo, ubicado en el centro de Rio Hondo. Posee piscina termal descubierta.
Pequeña piscina cubierta. Bar y Restaurante.
Habitaciones con bañera termal, ventilador de techo y tv.
COORDINADOR

1 Coordinador acompaña al grupo durante todo el viaje y estadía.
ASISTENCIA AL VIAJERO

Incluye Asistencia al Viajero: TRAVEL ACE. Plan Nacional con cobertura COVID 19.
Cubre Asistencia médica por enfermedad (*) y/o accidente; además de medicamentos, internaciones,
traslados y repatriaciones.
Cobertura hasta $ 50.000. (*) No cubre pasajeras embarazadas (consultar!)
EXCURSIONES INCLUIDAS

Excusiones Incluidas (Acompañada por nuestro coordinador y un Guia Local):
●
●

City Tour Por Rio Hondo (medio dia). -Con Guia Local-.
Traslados al Museo del Automóvil Termas de Rio Hondo (no incluye entrada) -Acompaña el coordinador-.

HABITACIÓN DOBLE A COMPARTIR

Si ha decidido viajar solo/a, tiene la opción de reservar ¨BASE SINGLE¨ o si desea reducir costos, puede compartir una
habitación DOBLE, con otro pasajero/a de su mismo sexo. Para facilitarle ésta opción, le ofrecemos buscarle
compañero/a de viaje. Su reserva quedaría condicionada a que exista otra solicitud de las mismas características.
(Antes de solicitar reserva, sugerimos leer ¨PASAJERAS/OS con reservas para COMPARTIR HABITACIÓN DOBLE¨
en Condiciones Generales adjuntas a éste programa).

Operador Responsable: El Viaje de tu Vida EVT. Leg. 14.409. San Martín 2397 (Esquina Jujuy) - Pdas - Mnes.
Tel: (0376) 4422595 / 4425906 | www.elviajedetuvida.tur.ar | info@elviajedetuvida.tur.ar

MENORES

Tarifas especiales para menores hasta 10 años.
Aplica tarifa de Menor Free o tarifa de Menor compartiendo la habitación con un mínimo de 2 adultos.
Menores Free hasta 2 Años. Incluye Asistencia al Viajero.
Máximo un menor Free por habitación. A partir de 11 años pagan tarifa completa.

TARIFAS

Habitación Standard

Tarifa

Doble
Triple
Single Menores de 3 a 10 años
Contado Contado Contado
Contado
$ 32950.- $ 32950.- $ 51950.$ 23500.-

Aplica PLAN PREVIAJE 2021: los viajes pagados en su totalidad hasta el 31/12/2020
RECIBEN el 50% de lo pagado en CRÉDITO.
Tarifas viajando en asiento Semicama. Adicional Asiento Cama: $ 2.250
Menores: hasta 2 años FREE (compartiendo la habitación con un mínimo de 2 adultos). Incluye Asiento Semicama (Adicional
Asiento Cama: $ 2.250). Comparte la cama con los padres.
Incluye asistencia al viajero sin cargo.
De 3 a 10 años tarifa de menor. A partir de 11 años pagan tarifa completa.
Tarifas de CONTADO: válidas para pagos en efectivo y/o Tarjetas de Débitos y/o Tarjetas de Créditos en un (01) Pago.
Consultar financiación para pagos en cuotas (Sistemas Todo Pago, MercadoPago y/o Bancos con Promociones)

¿Qué hacer en Rio Hondo?
Termas de Rio Hondo posee un pequeño Complejo Termal ubicado a solo tres cuadras del Hotel Ambassador, en el
Parque Martín Güemes , llamado Centro Medico de Orientación Termal; Este Centro cuenta con una piscina termal
pública, al aire libre, y salas de tratamiento, donde se puede realizar masajes faciales, localizados, Fangoterapia,
Mecanoterapia, entre otros tratamientos.
Frente al Parque Martin Güemes, se encuentra un mercado: ¨placita de artesanos¨ con varios puestos, un lugar ideal
para compras de artesanía y artículos varios a precios convenientes.
Rio Hondo cuenta con uno de los casinos mas grandes del Norte Argentino, ¨Casino del Sol¨, tanto de día como
de noche, es una de las alternativas para visitar, ademas de sus salas de Juego, tiene bar, restaurante y shows
nocturnos.
Las Termas de Rio Hondo, se consolidó como destino para la celebración de Semana Santa, recibiendo a turistas de
toda Argentina y de países vecinos de la región, que llegan en busca de descanso y relax y las bondades de sus
aguas termales que ya son mundialmente famosas por sus propiedades. Pero este es solo uno de los atractivos
que ofrece la ciudad Spa, durante esas fechas también se diagraman distintas actividades que ofrecen variadas
alternativas a sus visitantes. Escenarios con espectáculos folklóricos convocan a miles de espectadores, en las
plazas de forma gratuita.
Otra visita recomendable es el ¨Museo del Automóvil de Rio Hondo¨, que exhibe una muestra permanente de autos y
motos antiguas y modernas. Se puede ver mas detalles en su web oficial: Click para ir a la web
Excursiones Opcionales (se reservan y pagan en destino)*
- Tafí del Valle: excursión de día completo, salidas Miércoles y Sábados (este día pasando también por feria de
Simoca) de 08:00 hs a 19:00 hs. Visitando: Monumento al Indio, Selva Tucumana, Lago La Angostura, Poblado de Tafí
del Valle.
- Catamarca: excursión de día completo, salidas Lunes y Jueves de 06:00 hs a 20:00 hs, visitando: Templo de San
Francisco, Iglesia Catedral de Nuestra Señora del Valle, Gruta de Choya.
- Cafayate: excursión de día completo, salidas los Viernes de 05:00 hs a 20:00 hs, visitando: Selva Tucumana, Lago La
Angostura, Abra del Infiernillo, Amaicha del Valle, Ruinas de Quilmes, Cafayate, Bodegas Locales.
- Santiago del Estero: excursión de medio día, salidas martes y viernes, de 07:30 hs a 12:30 hs o de 14:00 hs a 19:30
hs, visitando: La Banda por puente carretero, Forum, Iglesia Catedral, Templo de Santo Domingo (que atesora la
replica de la Sabana Santa), Mirador de las Torres, Museo Bicentenario.
* Las tarifas actualizadas de estas excursiones serán informadas 30 días antes del viaje.
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CONDICIONES GENERALES

OPERADOR RESPONSABLE: Servicios Turísticos SRL. CUIT: 30-71134318-7, Legajo N° 14.409.
*FLEXIBILIDAD ANTE SITUACIÓN COVID-19: En el caso que la salida grupal se vea afectada directamente por el
COVID-19, la misma se reprogramará para una fecha posterior sin ningún costo para el pasajero.
*Todas las tarifas están en Pesos Argentinos y pueden ser ajustadas sin previo aviso, de acuerdo al aumento del costo de
los servicios contratados. LAS RESERVAS CON PAGOS DEL 50% O MÁS DEL TOTAL DE LA RESERVA CONGELAN
SU VALOR EN PESOS HASTA EL PAGO FINAL. Las tarifas son POR PASAJERO y en base al tipo de habitación que
ocupan. El precio del paquete (Single, Doble o Triple) lo determina la cantidad de adultos pagantes en cada
habitación.
*PROGRAMA PREVIAJE 2021: Ver bases y condiciones en www.previaje.gob.ar
*RESERVAS: solo se concretarán reservas mediante el pago de una seña de al menos el 30% del costo total del paquete;
una vez recibida la seña, se informará al pasajero la fecha límite para cancelar el pago total del viaje.
*PAGOS: Los Programas deben estar 100 % abonados 30 días antes de la salida programada.
*HORARIOS DE SALIDA: los pasajeros deben presentarse 30 minutos antes del horario de salida del Bus. Llegada la hora
de salida se aguardará un máximo de 15 (quince) minutos. Transcurrido este tiempo de espera, el grupo parte, sin derecho a
reclamos por parte de los pasajeros que no se presentaron.
*CANCELACIONES: Una vez abonada la seña y confirmado el servicio, las cancelaciones sufrirán un 10 % de
retención (del total de la excursión) si se efectúa la cancelación con 30 o más días de anticipación de la fecha de salida.
Entre 30 y 20 días antes de la fecha de salida: 20 % de retención. Entre 20 y 10 días antes de la fecha de salida: 50 % de
retención. Menos de 10 días antes de la fecha de salida: 100% de retención.
Esta política de cancelación no aplica en caso de que el grupo se cancele o reprograme como consecuencia directa
del COVID-19.
*PASAJERAS/OS con reservas para COMPARTIR HABITACIÓN DOBLE: el hecho de reservar éste viaje compartiendo
habitación doble con otro pasajero, implica una responsabilidad con esa persona; En caso de que Ud. decida cancelar su
viaje, afectará la reserva de ese/a pasajero/a. Antes de confirmar una reserva compartiendo habitación con una persona que
Ud. no conoce, es importante que esté absolutamente seguro/a de realizar el viaje. Para las cancelaciones de reserva de
habitación doble a compartir se aplicarán estrictamente las retenciones informadas en párrafo anterior.
*DOCUMENTACIONES: el documento válido para viajar dentro del Pais es DNI actualizado (DNI digital o DNI celeste +
tarjeta)
*Menores: los menores hasta 17 años pueden viajar con su papá o mamá. Para demostrar que el menor viaja con sus
padres, tiene que llevar los documentos que demuestran el vínculo familiar (DNI, partida de nacimiento, libreta de
nacimiento, pasaporte)
*IMPORTANTE: Se informa a los pasajeros que la Operadora no se responsabiliza por inconvenientes ocasionados por
problemas en las documentaciones de identidad portados por cada pasajero.
El/los pasajero/s declara/n conocer y aceptar éstas condiciones generales:

Lugar y Fecha: ……………………………………………………….

Firma: ……………………………………………………………………

Aclaración: …………………………………………………………….
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