
 
 
 

 Micros de Línea (desde Capital Federal, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, 
Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Paraná,  Rosario y Tucumán) 
 6 noches de alojamiento con Media Pensión (desayuno y cena) 
 3 excursiones 
 Cobertura Médica 
 Coordinación Permanente    
 Grupos reducidos 

 
1er. Contingente:  Ingreso al Hotel  07/03 – Egreso 13/03 
 

2do. Contingente: Ingreso al Hotel  14/03 – Egreso 20/03  
 

3er. Contingente:  Ingreso al Hotel  21/03 – Egreso 27/03 
 

4to. Contingente:  Ingreso al Hotel  28/03 – Egreso 03/04  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOS PRECIOS Y FORMA DE PAGO SERÁN INFORMADOS A PARTIR DEL 20/12/2013 
 

 La inscripción para todas las Seccionales del Interior que tengan interesados en este viaje, 
la deberán realizar enviando al email que figura al pie, el formulario que se encuentra en 
archivo adjunto al presente folleto 

 

 La fecha de recepción del formulario de inscripción será del 20 al 24 de ENERO/14, 
sin excepciones. Las reservas quedarán confirmadas una vez ingresado a la 
Coordinación el importe correspondiente, teniendo como plazo máximo el 07/02/14. 
Una vez pasada esa fecha, si el importe correspondiente a la reserva no ha ingresado a la 
Coordinación, las plazas solicitadas quedarán sin efecto, sin obligación de que esta 
coordinación deba dar aviso de la caída de la reserva. 
 

 El cupo es limitado y será por orden de inscripción. De contar con varios interesados, 
por favor distribuirlos en los 4 contingentes a efectos de que otras Seccionales 
también puedan compartir con ellos en la misma fecha. Recordar que la capacidad de 
la Hostería es reducida y no puede exceder de los 30 ó 32 pasajeros ya que solo 
cuenta con 16 habitaciones.  
 

 
 Los importes abonados, en caso de no poder hacer uso del viaje, serán reintegrados 

hasta el 14/02/14. Después de esa fecha, no hay ningún tipo de reintegro, sin 
excepción 
 

 

Coordinación: Javier Pagano   email: javierpagano@gmail.com 

Horario de  11:30 A 16,30 HS.  -  Tel.: 4371- 3337 ó 4372 - 2119  int 109   

Montevideo Nº 182 C.A.B.A. 


