Rock in Río 2022
04 Días / 03 Noches

DESDE USD

689

Por persona en habitación doble
Programa Incluye:





Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en privado.
03 Noches de alojamiento con desayuno.
Traslado Hotel – Evento – Hotel en privado.
1 Ingreso Rock in Rio.
PRECIOS POR PERSONA EN USD
HOTEL
Copa Sul 4*

SINGLE
859

DOBLE
689

TRIPLE
659

Laghetto Stilo Barra 4*

1.015

799

749

ARTISTAS CONFIRMADOS

02/09 – Iron Maiden
04/09 – Post Malone
05/09 – Justin Bieber
08/09 – A definir
09/09 – A definir
10/09 - Coldplay
11/09 – Dua Lipa
CONDICIONES GENERALES










Permite comprar hasta 31 de diciembre 2021.
Programa no incluye: Boletos aéreos, Bebidas en las comidas mencionadas en el programa, propinas para maleteros, trasladistas,
guías y meseros, servicios no mencionados.
No se efectúan devoluciones en caso de cambio o cancelación del evento.
Valores son referenciales sujetos a cambios y reajustes.
La cotización no implica una garantía de reserva.
Tarifas no válidas para fines de semana largos, temporada alta, semana santa y fiestas patrias.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo.
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida,
para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido.




Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00
PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales.
Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas
camas.

ACT: 19-10-2021

