
NOTAS IMPORTANTES SALIDA GRUPAL PASIÓN DE EUROPA 02 DE SEPTIEMBRE 2023 
 
Seña 
Una vez confirmada la reserva se debe realizar el pago de una seña del 30% del valor del paquete (No reembolsable). 
 
Para solicitar la reserva se necesitan los siguientes datos: 

• Nombre y Apellido completo del pasajero tal como figura en el pasaporte. 
• Fecha de Nacimiento. 
• Nacionalidad. 
• Número de Pasaporte (fotocopia del mismo en caso de ser mayor de 65 años). 
• Fecha de emisión y vencimiento del Pasaporte. 
• Nº de DNI. 
• Nº de celular del pasajero (dato que se debe incluir en las reservas aéreas (Resolución IATA).  

 
Sobre la salida Grupal 

• Esta salida grupal forma parte de un circuito regular, compartiendo el itinerario con pasajeros de otras 
nacionalidades de habla hispana. 

• En caso de algún pasajero con necesidades especiales físicas o un pasajero viajando solo con una edad superior 
a 75 años, deberá ser informado previamente a la solicitud de la reserva para consideración del Operador del 
programa, pudiendo solicitarse un informe médico. 

• Documentación: es responsabilidad de la Agencia de Viajes y de los Sres. Pasajeros contar con la documentación 
personal y familiar necesaria y en regla al momento de salida de Argentina, según las leyes de los países 
visitados. 

 
Habitaciones - Hoteles - Autocares 

• Las habitaciones dobles matrimoniales no son garantizables y están sujetas a disponibilidad de las mismas en 
el momento de check in en los hoteles. En el caso que no haya habitaciones dobles matrimoniales disponibles, 
el alojamiento se brindará en habitación twin con dos camas separadas. 

• En algunos hoteles no existen habitaciones twin con camas separadas. En estos casos en que el hotel cuenta 
únicamente con habitaciones con cama matrimonial, la habitación twin consistirá en una cama matrimonial y 
una cama más pequeña (catre/sofá). 

•  Las habitaciones triples  consisten en todos los casos una habitación doble o twin + una cama adicional más 
pequeña (catre/sofá). Las condiciones de confort de las habitaciones “triples” son más reducidas que las 
dobles/twins. No puede garantizarse que la habitación triple cuente con 2 camas separadas + una cama 
adicional más pequeña (catre/sofá). 

• Las condiciones de confort de las habitaciones singles son más reducidas que las habitaciones dobles/twins. 
• Los hoteles utilizados en algunas ocasiones son céntricos, próximos al centro o periféricos, comunicados con el 

centro de la ciudad con transporte público. Los hoteles mencionados son previstos y sujetos a variación.  El 
hotel definitivo es confirmado 1 semana antes del inicio del circuito. 

 
Condiciones de cancelación y Gastos de anulación 

• Cancelaciones 45 días (laborables de lunes a viernes) antes del inicio de los servicios: 30% del valor total del 
viaje. 

• Entre 45 y 01 días (laborables de lunes a viernes) antes de la fecha de comienzo del viaje o ante no presentación 
a la salida: 100% del valor total del viaje. 

• Una vez emitidos los tickets aéreos, no hay posibilidad de devolución. 
 
Varios 

• Condiciones generales según indicado en nuestra página web https://www.contrastesturismo.com/  en el 
apartado Legales (excepto condiciones especiales detalladas de esta salida).  

• Hasta el momento de la emisión de los tickets aéreos, los impuestos (Dnt/YQ/Taxs) están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso. 

• Al tratarse de un grupo la compañía aérea exige la emisión de todo el grupo junto (no es posible emitir 
individualmente los boletos aéreos). 

 

https://www.contrastesturismo.com/


• Una vez emitidos los tickets aéreos, no hay posibilidad de devolución. 
• El itinerario podría verse modificado en caso de circunstancias no previsibles y de fuerza mayor (situaciones 

climáticas o de cualquier otra índole) o por motivos operacionales. 
• Durante la celebración de Ferias y/o Congresos, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas de 

Burdeos y Múnich. 
• El operador del programa se reserva el derecho de alterar horarios, los lugares visitados y/o el orden de las 

visitas (adaptarlos a la época del año o cuando el guía lo considere necesario) y en circunstancias excepcionales 
(feriados, huelgas, averías, densidad de tránsito, climatología, situaciones o períodos extremadamente 
complicados). 

• Esta salida grupal es acompañada desde Argentina con un mínimo de 18 pasajeros pagantes. 
 

 


