Fecha:1ra SEMANA DE AGOSTO 2018
Hotel 4 Estrellas

Pre-venta

LD HOTELES

Hasta el 10
Diciembre

Plan Super Party 25 Horas al día 2018
• ALOJAMIENTO POR 6 DÍAS y 5 NOCHES EN LA CADENA DE LD
HOTELES, bebidas y comidas ilimitadas All you can eat.
• RUMBA EN LA PISCINA (POOL PARTY) no puede faltar la
celebración de bienvenida en la piscina del Hotel, DJ, Disc Play,
Bailes, Concursos etc.
• FIESTA DE GRADUACIÓN Más de 600 graduandos de todo el país
celebrando en una excelente ambientación de luces, efectos visuales,
excelente sonido, tarima. (opcional)
• 2 DISCOTECAS INCLUIDAS Y ASISTENCIA A DOS OPCIONALES:
GREEN MARTINI, SAMOA. TRENDY BAR, BEACH BAR, PRIVE.
• YAQUE X-PRING BRAKE - Disfruta al mejor estilo Sigue tu Norte el
evento “Spring Brake - Beach Color”. Tarima y DJ a la orilla de la playa
más cotizada
• SURF`S PARTY PLAYA PARGUITO. Rumba temática en la playa
surfista tipo Hawaiana, clases de surf, REGGAE MUSIC DISC PLAY
• CAMAROGRAFO Y FOTOGRAFO + GOPRO. Durante todo el tour y
entrega de DVD de video profesional HD con más de 600 fotografías.
• SOUVENIR INCLUIDO
• EQUIPO DE GUÍAS Y PARAMÉDICOS. Gran staff entrenado de guías
operadores turísticos, paramédicos, recreadores, y personal de
logística que asistirán al pasajero las 24 horas.
Contacta a tu asesor de ventas al 0424-1328370 viajesestudiantiles.com
Instagram: @siguetunorte

EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACION DE MI REPRESENTADO, DECLARO: QUE CONOZCO LAS CONDICIONES GENERALES DEL PLAN
VIAJE DE GRADUACION A MARGARITA 2018 PUBLICADAS EN SU TOTALIDAD EN EL WEBSITE OFICIAL VIAJESESTUDIANTILES.COM, Y AL
SUSCRIBIR ESTA PLANILLA ACEPTO Y ME SUJETO PLENAMENTE A LO ALLI ESTABLECIDO.

BANCO PROVINCIAL Nº 0108-0575-91-0100026519 A NOMBRE DE:
LAFFONTOURS VIAJES Y TURISMO, C.A. RIF. J-30219990-5
FORMA DE PAGO
• 1 Cuota Reserva del cupo - Bs. 50.000, ºº Inscripción.
o 100% antes del 10 de Diciembre.
• Cada pago deben ser notificado en el website oficial. El reporte de cada
pago y verificación de recepción (cargado en la cuenta cliente) será
responsabilidad absoluta del cliente, NO SE ACEPTAN CHEQUES,
ra

_________________________________________________
Firma del Representante y/o pasajero Mayor de Edad
Enviar foto de la planilla llena junto a datos o foto de transferencia y copia de la cédula vía E-mail o Whatsapp 0424-1328370
info@viajesestudiantiles.com
RETIROS Y REEMBOLSOS

PENALIDADES

• Las cuotas reserva del cupo no es Rembolsable.
• Todos los abonos y el cupo (excepto el boleto aéreo) son
transferibles a nuevos "CLIENTES" que no se encuentren
inscritos en el plan (formalizados con un mínimo de 60 días de
antelación a la fecha del viaje).
"LA AGENCIA" no se
responsabiliza por la búsqueda de nuevos "CLIENTES".
• La solicitud de retiro del plan, reembolsos o transferencias de
cuotas de inscripción deben ser comunicados por correo
electrónico con la planilla de reembolso disponible en el Web
oficial que será luego reflejado en la “CUENTA CLIENTE”.
• Los reembolsos se realizan en un plazo de 25 días hábiles a
partir de su notificación. No se contarán los días ni se ejecutan
pagos de reembolsos entre el 15 Julio y 15 Agosto.

• Las solicitudes de cambios de fecha u horarios de servicios aéreos
o marítimos ya establecidos causan cargos adicionales, y no
generan reembolsos o descuentos por otros servicios no utilizados.
• El retiro del pasajero, será penalizado con una indemnización,
porcentaje que será aplicado sobre el
precio total vigente del plan, según la fecha de la notificación dada
por escrito, detallado a continuación:
o 10% del plan entre 180 a 46 días antes del viaje.
o 40% del plan entre 45 a 16 días antes del viaje.
o 70% del plan entre 15 y 10 días antes del viaje.
o 100% del plan 9 días antes del viaje.
• Cualquier boleto aéreo emitido será entregado a “EL CLIENTE”
como parte de pago una vez descontado las penalidades
correspondientes y podrá ser usado según las políticas de la línea
aérea.
• "EL CLIENTE" perderá el valor total de los servicios o excursiones
no utilizados.

Multicentro Empresarial COLISEO. Piso 4 Local 184 Rosaleda Norte. Frente a la Casona I, San Antonio de los Altos.
info@viajesestudiantiles.com Tlf./0424-1328370/ 0424- 2754080/ 0212 3737895 / 0212 3725538. Twitter :: Instagram: @siguetunorte

