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Salida Confirmada 
Del 26 al 30 de Setiembre 

 

   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

 Pasaje aéreo Lima / Rio de Janeiro / Lima vía Latam. 

 Impuesto: Seguridad QS USD 110.92; Turismo DY USD 15.00; Del País TX USD 69.00; 

Aeropuerto de Lima (TUUA) USD 30.75. 

 Traslado Aeropuerto / Hoteles / Aeropuerto (Servicio regular). 

 04 Noches de alojamiento en Rio. 

 Desayunos diarios. 

 TRAVEL ACE INCLUSION MASTER BASIC 5 dias para paquetes 

 
TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

HOTELES SIMPLE DOBLE TRIPLE 

Arosa Rio 3* 1037 857 833 

Fluminense 3* 1056 867 823 

Mirador Rio 4* 1091 885 835 

Merlin Copacabana 4* 1244 961 --- 

South American 3* 1283 981 918 

 
 
Servicios Opcionales 
*Traslado Hotel / Festival (Rock in Rio) / Hotel (Servicio Privado)  USD 265.00 
*Entrada Festival Rock in Rio (por un dia) USD 312.00 
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Itinerario aéreo vía LATAM 

VUELOS RUTA SALE LLEGA 

LA 2418 LIMA / RIO 09:29 17:55 

LA 2419 RIO / LIMA  19:10 23:00 

 
 
NOTAS IMPORTANTES  

 PREPAGO: No reembolsable de USD 500.00, debe realizarse como máximo 24 horas después 
de haber solicitado la reserva, en el caso que la reserva esté dentro de los 30 días a la fecha 
de inicio de viaje se solicitará el pago total del paquete. 

 PAGO TOTAL: Debe ser efectuado máximo 15 después de realizado el prepago. 

 ANULACIONES: cancelaciones: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 100%. 

 NO SHOWS: Se penalizará el 100%. 

 CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos por tratarse de salidas en grupo.  

 ITINERARIO Y VUELOS: sujetos a variación según disposición de la línea aérea. 

 QUEUE Y TAX: sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el 

momento de la emisión de los boletos. 

 ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha 
de la salida. 

 STOCK: 5 paquetes 

 Paquete no reembolsable, no endosable ni transferible. 

 Se recomienda vacuna Internacional contra la fiebre amarilla, debe ser aplicada con mínimo 
de 11 días antes del vuelo). 

 Referente a los servicos opcionales: Entrada al show: (Tarifa por pasajero, por día de 

evento) se encuentran sujetas a disponibilidad. (*) Dropoff/pick-up en el evento será lo más 
cerca posible del evento. No será frente porque la calle principal queda cerrada para 
vehículos, solo es posible llegar frente al evento caminando, o de transporte público (bus de 
la ciudad). Los costos son minimo dos pasajeros. 

 En la mayoría de los Hoteles que ofrecen acomodación TRIPLE, la habitación cuenta de 1o 2 
camas dobles, las cuales serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad del hotel al 
momento de hacer el check in. 

 El horario de ingreso: puede variar según la temporada y ocupación del hotel. Check in 
15:00 / Check out 12:00 

 Los traslados son en servicios regulares, esto quiere decir que es en base a grupos de 
pasajeros. El pasajero debe tener en cuenta que ya sea para los traslados como para las 
excursiones, deberán esperar al transportista en el lugar y horario establecido por el 
operador. 

 Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser 
confirmados a la hora de hacer la reserva. 

 Para garantizar la reserva y mantener las tarifas ésta deberá tomarse con 07 días útiles de 
anticipación y deberá pagarse en su totalidad en un plazo máximo de 24 horas después de 
hecha la confirmación (Cta. Bco. Crédito N° 191-1708133-1-78). 

 D.M. 
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