CORDOBA, 4 de mayo de 2018

CIRCULAR Nº23/18

EUROPA - Península Ibérica
SALIDA VIERNES 18 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 Salida Grupal a EUROPA (Península Ibérica), la que estará destinada
prioritariamente para 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.

CIRCUITO DE PENÍNSULA IBÉRICA
19 Noches | Desayuno buffet + 2 Comidas
VISITANDO: Lisboa, Óbidos, Fátima, Coímbra, Oporto, Braga, Valença, Santiago de Compostela,
Salamanca, Ávila, Valle de los Caídos, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante, Granada,
Córdoba, Sevilla y Évora
Aéreo desde Córdoba
SERVICIOS INCLUIDOS:
 19 Desayunos buffet y 1 cena y 1 almuerzo enogastronómico en el Monte de Ravasqueira;
 Circuito en autobús de turismo;
 Traslados de llegada y de salida;
 Estadía en habitaciones dobles en hoteles Categoría 4 y 5 estrellas;
 Tasas hoteleras y de servicio;
 Servicio de maletero en los hoteles (1 pieza por persona);
 Acompañamiento durante todo el viaje por un guía bilingüe (español y portugués);
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Lisboa, Porto, Santiago de Compostela, Madrid, Barcelona,
Granada (Palacio de Alhambra y Jardines de Generalife), Córdoba y Sevilla;
 Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Sintra, Cascais, Óbidos, Coímbra, Salamanca,
Ávila, Valle de los Caídos, Zaragoza, Valencia, Alicante y Évora;
 Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Palacio Nacional de Queluz, Iglesia de
los Jerónimos, Santuario de Fátima, Biblioteca de Coímbra, Catedral de Oporto, Catedral de Santiago de
Compostela, Valle de los Caídos, Basílica de la Virgen del Pilar, Palacio de Alhambra y Jardines de
Generalife, Mezquita-Catedral de Córdoba, Catedral de Sevilla y Capilla de los Huesos;
 Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
 Subida en el tranvía movido a agua hasta el Santuario del Bon Jesús de Braga.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
 En las comidas, las bebidas no están incluidas.
 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Para la inscripción de este viaje deberán remitirnos la SOLICITUD DE
EXCURSIÓN Y CERTIFICADO DE SALUD, completando todos los datos que las mismas requieren.

El precio estipulado, por pasajero es de USD5495 (precio contado) por persona en base doble.
Consultar precio por tarifa single e invitados.-

Entregas parciales y pago total





Seña: USD 500 por persona a las 48 hs de recibida la solicitud. NO REEMBOLSABLE
10/07: USD 2000 por persona
08/08: USD 1500 por persona
11/09: USD 1495 por persona

Formas de Pago:

Préstamo Solidario Directo.

Tarjetas de Crédito según la promoción vigente.

Mercado pago.

Transferencia bancaria.
Los pedidos se receptarán en la Secretaría de Turismo hasta el día 08 DE
JUNIO 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. Salida
garantizada, mínimo 15 pasajeros.
DOCUMENTACION NECESARIA INDISPENSABLE
a) Pasaporte vigente, con una caducidad no menor a seis meses.
b) Matrimonios con hijos menores de 18 años: Libreta de Familia, ó partida de nacimiento
del menor certificada y legalizada por Registro Civil y Pasaporte del menor.
c) Si el menor viaja con sólo uno de sus progenitores, además de demostrar la relación parental
con alguno de los documentos citados en el punto anterior, deberá acompañar la
autorización ante Escribano Público y legalizada por Registro Civil, del padre/madre
ausente.
d) Argentinos nativos menores de 18 años: (viajando solos) Pasaporte y autorización paterna
y materna ante Escribano Público y legalizado ante el Colegio de Escribanos y partida
de nacimiento del menor certificada y legalizada por Registro Civil.e) Menores de 18 años casados: Pasaporte y Libreta de Casamiento por Civil
f) Cualquiera sea el tipo de viaje, duración o destino, es imprescindible que el documento a
presentar esté en buen estado de conservación.

POLITICASDE CANCELACION Y CONDICIONES GENERALES
Por tratarse de una salida grupal los cargos de cancelación y condiciones generales están
expresados en el contrato del viaje que entrará en vigencia al momento de la entrega de la seña.

Esperando se le dé 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

