ANEXO I

ÍSOLE DEL MEDITERRANEO
(Islas del Mediterráneo)

VIAGGIO IN ITALIA ATTRAVERSO SARDEGNA E ISOLE GRECHE
PROGRAMA DISENADO ESPECIALMENTE EN EL AMBITO DEL CORREDOR
PRODUCTIVO TURISTICO CULTURAL ITALIA-ARGENTINA
Condiciones, Reservas y Valores.

PRECIO-RESERVAS:
Debido que el tipo de turismo que llevamos a cabo es tipo Boutique personalizado los Cupos
son limitados.
CONSULTAR LOS PRECIOS a nuestras líneas rotativas 221-4247777/4218982 o al mail
info@corredorproductivo.net
Incluye: Vuelo directo Buenos Aires-Roma/Ida y vuelta; Vuelos Internos: Alguero-RomaAtenas/Santorini-Atenas-Roma; Mini-Crucero- Civitavecchia-Olbia, alojamiento hotel 4* con
desayuno buffet, todas las cenas (media pensión), todos los traslados terrestres en bus o van
privado/traslados marítimos a las islas de Mykonos y Santorini (el coordinador de habla hispana en
Grecia será por tramos).- No incluye: seguro al viajero, tasa de soggiorno, visita a museos,

traslados marítimos (no mencionados opcionales), servicios especiales, como los opcionales,
diferencias de impuestos al momento de emisión y cambio de fecha del pasaje. Opcionales:
Serán informados por la coordinación
Se puede abonar en pesos, en dólares o euros en anticipos mensuales de acuerdo a la
posibilidad económica de cada pasajero. En el caso de imposibilidad de viaje por temas
particulares y comunicando 30 días antes, el importe puede ser utilizado para el próximo viaje.
Las fechas de salida pueden ser modificadas sin previo aviso con el fin de garantizar los
servicios ofrecidos. La reserva/seña no tiene reintegro y también puede ser utilizada para el

próximo viaje.

Pueden ser solicitados cambios de fecha para mayor permanencia, en este caso se abona la
diferencia por cambio de fecha y valor del vuelo en la fecha elegida.

Seña/Reserva confirmación 500 EUROS. ( y anticipos mensuales proporcionales DEL 1
AL 10 de cada mes hasta completar el importe total del viaje 30 días antes de viajar) La señareserva no tiene devolución y si el viaje no se realiza puede ser cambiado por otra fecha, sin
recargos.
Nota: Para el cálculo del pago en pesos: este será tomado, al tipo de cambio del mercado euro
oficial al valor del día. Todos los gastos administrativos (1.2%) serán a cargo del pasajero. El
valor del viaje se congela con el pago del importe total.
Consultas y Confirmaciones: coordinación a los teléfonos 0221-4218982/4247777 o mail
info@corredorproductivo.net .
El participante deberá COMPLETAR UNA FICHA PERSONAL y poseer su seguro personal de viajero
Es necesario permanecer junto al grupo todo el tiempo que dure la estadía en Italia. Caso
contrario deberá comunicarlo a la coordinación quien se reserva el derecho de admisión.

Agencia Coordinación Territorial Italia-Argentina

Observación: El presente programa podrá ser modificado en fechas, horarios, lugares sin previo aviso, con el fin de mejorar los servicios ofrecidos.
Algunos hoteles que utilizaremos son de 3 o 4 estrellas con estándar de calidad cuidados y combinados entre sí, con el fin de enriquecer la experiencia en
cada lugar de acuerdo a la traza histórica y viaje más adecuado para la comodidad de quienes participan.
Lapartegastronómicase encuentra ligada a ellos y tambiénenrestaurantes y “trattorias” de cadalugar, donde comeremos encada cena los alimentos
típicos locales.

