
 

Todos nuestros programas de viaje en: www.turplata.com.ar

 

Feria Internacional de la Industria de la Comunicación Grafica 

Salimos en vuelo a Orlando - Alojamiento (4 noches) - Asistencia al Viajero (Cortesía) 

Precio total por persona en U$S (Pagadero en pesos al cambio de fecha de emisión) 

HOTEL UBICACIÓN SINGLE DOBLE 

Ramada Convention Center   Cerca del predio ferial    1.334 1.200 

Rosen  Shingle Creek   Sup Cerca del predio ferial    1.760 1.360 

Hyatt Place Convention Center  Cerca del predio ferial    2.240 1.609 

Los precios son válidos para la salida del 23.09.16 - Tarifa aérea hasta agotar las reservas disponibles 

Los precios 
Incluyen: 

* Pasaje Aéreo: (Buenos Aires / Orlando / Buenos Aires)  
* Alojamiento: 4 noches (base single/doble con impuesto local del 17,40% incluido) 

Importante Informamos que la hora de “check in” en los hoteles de Orlando es a partir de las 15hs. 
Para disponer de su habitación al momento del arribo, deberá considerarse una noche adicional. 

* Asistencia al viajero: (solo aplicable al periodo de este programa, cortesía) 

NO incluye 
impuestos: 

Imp. Aéreos:  Tasas de aerop. e impuestos, cargos combustible ("Q") 
Total aprox.: U$S 289.- 

Serv. Terrestres: IVA, Gastos administrativos 

Reserva y  
Forma de Pago: 

En carácter de reserva pago a cuenta $ 4.000 por persona 
Pago total de servicios terrestres al: 01.08.16 

El ingreso a EEUU requiere gestionar Visa B1/B2 (30 días de demora)  
1) CITIBANK adquiera su PIN ( Visit USA )  2) TURNOS VISAS: Tel. 4321 1100 

Consideraciones: 
- Ante eventuales fluctuaciones, así como posibles variaciones en las tarifas aéreas (según ley 18.829, 19.918 y decretos 
reglamentarios), los precios publicados quedan sujetos a cambios sin previo aviso. 
- Los importes recibidos en concepto de contratación de servicios en el exterior, serán considerados como pago a cuenta, hasta 
la facturación y cancelación final de los mismos, fecha en la que se establecerá el tipo de cambio definitivo. 

Cancelaciones: 
La cancelación deberá ser informada por escrito o e-mail 
Al 29.07.16 se retendrá la reserva abonada 
A partir del 02.08.16 no habrá reembolso alguno. 

 

RESERVAS 
AEREAS Y 
CUPOS 

HOTELEROS 
GARANTIZADOS 

 

Cerrito 822 Piso 8 “A” Buenos Aires (1010) - Argentina 
Tel.:(5411) 4813-2929 Rot. 

E-Mail: ferias@turplata.tur.ar 
 

Orange Orlando Convention Center 

SALIDA 
23-Sep 

25 - 28 Septiembre  
ORLANDO – USA 


