ITINERARIO INCLUYE:
Pasaje aéreo internacional de ida y vuelta en clase económica. En el pasaje se ha incluido el tramo
Frankfurt/Roma o Munich/Roma, según el paquete elegido. Los peregrinos que opten por un paquete sin aéreos,
tienen que procurar también este tramo por sus propios medios.

Schoenstatt IN 15/10 OUT 20/10 de 2014
Traslados in / out
Alojamiento por 5 noches en las cercanías de Vallendar del 15 al 20 de octubre con desayuno
Traslados diarios desde el lugar de alojamiento hasta Vallendar, ida y vuelta.
Tarjeta de participación en Schoenstatt, Pase completo por 4 días.
7 comidas en Schoenstatt, 1 bebida en cada comida

Interin Schoenstatt: 20/10 a 22/10 de 2014
2 noches de alojamiento con desayuno, y ropa de cama.
Visita a Gymnich, ciudad de nacimiento del P. José Kentenich.
Visita a la Casa Provincial de las Hnas. de María en Metternich-Koblenz, donde se encuentra la tumba de la
Hna. M. Emilie Engel.
Traslado hasta el área de Munich/Dachau (aproximadamente a 500 km. de Schoenstatt)
Visita al Dachau Memorial.
Traslado al aeropuerto.

Interin Opcional en Asís, Italia: 20/10 a 22/10 de 2014
Recepcion en aeropuerto y traslado a la ciudad de Asís
2 noches de alojamiento con desayuno.
Por la mañana, visita guiada a por la ciudad, tarde libre.
Mañana libre. Por la tarde regreso a ciudad de Roma y traslado al hotel designado para el alojamiento
por la Organización Internacional.

Roma IN: 22/10 OUT: 26/10 de 2014
Traslados in/out
Alojamiento por 4 noches en Roma, del 22 al 26 de octubre, con desayuno
Traslados diarios al Vaticano.
Visita a los Santuarios Matri Ecclesiae en Belmonte y Cor Ecclesiae en el Vaticano.

Tarjeta de participación para los eventos a realizarse en Roma los días 25 y 26 de octubre, incluyendo la
identificación para el acceso al Aula Paulo VI y a la Misa de envío final.

Seguro médico de viaje e impuestos y tasas de aeropuerto.
PEREGRINACION SCHOENSTATT - ROMA 2014

Cotización para nuestro itinerario Ver nota al pie 1
PAQUETE BASE (1)

PAQUETE S/TKT AEREO (2)

Single

Doble

Single

doble

Categoría económica

Us$ 5160

Us$ 4680

Us$ 3118

Us$ 2593

Categoría confort

Us$ 5590

Us$ 4890

Us$ 3518

Us$ 2793

Los precios antes mencionados, son por persona, base doble o single, están expresados en U$S (dólares
estadounidenses), contemplando el tipo de cambio oficial, relación €/U$S al día 01/02/2014 y es
aproximado. El mismo será ajustado al momento del pago final según costo de las divisas el día de las
transferencias.
FORMA DE PAGO,
Los pagos se pueden realizar en dos etapas:
Primera Etapa:

CRONOGRAMA DE PAGOS, Ver nota al pie 2
Paquetes con TKT aéreo

* A la Inscripción
* Al 20 de marzo de 2014
Categoría económica
Categoría confort
* Saldo de la 1ra. etapa a pagar
el 30 de abril de 2014
Categoría económica
Categoría confort

1

Paquetes sin TKT aéreo

Single

Doble

Single

Doble

U$S 250

U$S 250

U$S 250

U$S 250

U$S 700
U$S 838

U$S 599
U$S 665

U$S 700
U$S 838

U$S 599
U$S 665

U$S 1547
U$S 1893

U$S 1317
U$S 1485

U$S 1547
U$S 1893

U$S 1317
U$S 1485

Estos precios se ven afectados por la Resolución General de la AFIP Nº 3550 de 2013, por la que todos los paquetes turísticos al
exterior son gravados con un 35%, el que podrá ser tomado como anticipo de pago del impuesto a las Ganancias y/o Bienes
Personales. Este 35% NO ESTA INCLUIDO en los precios que aquí se publican.
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CONDICIONES DE PAGO:
Los importes mencionados en dólares3 (excepto el Bono de Inscripción), podrán también ser pagados en su
equivalente en pesos, contemplando el tipo de cambio oficial., y siempre que la legislación vigente al
momento de pago así lo permita. Durante la semana correspondiente al vencimiento de cada cuota, les
confirmaremos el tipo de cambio a utilizar.
Si al día del vencimiento del depósito, el mismo no se ha realizado, perderá la posibilidad de que su pago sea
incluido en la transferencia bancaria a realizarse ese día a Alemania o a la Compañía Aérea y su cuota
adeudada será plausible de nuevo tipo de cambio, ya que será incluida en una próxima transferencia.
Segunda etapa
Se abonará la emisión de tkts aéreos y demás servicios no incluidos en el punto anterior, iremos informando
oportunamente.
Los pagos se efectuarán en Pesos, conforme las normas cambiarias vigentes en el país a la fecha de pago.
A tales efectos, Swan Turismo comunicará al Pasajero 4 días antes de que corresponda hacer un pago, el tipo
de cambio vigente (conforme cotización del dólar tipo vendedor Banco Nación) a los efectos de abonar
correctamente el pago comprometido.
El precio final a abonar en pesos se determinará por los saldos pendientes al finalizar todos los pagos
parciales, con causa en la modificación del precio del servicio del operador terrestre o aéreo y/o por
diferencia del tipo de cambio aplicable a los importes destinados para el pago en moneda extranjera de los
servicios contratados.
OBSERVACIONES
Para quienes se inscriban después del 15 de abril de 2014, la forma de pago se acordará al momento de
la inscripción.
El valor del billete aéreo, clase turista con impuestos y tasas, incluido en el costo de la peregrinación,
está actualizado según impuestos y tasas al 13 de febrero del 2014, importe que puede sufrir
modificaciones sin previo aviso, siempre y cuando el tkt no haya sido emitido.

POLITICA DE CANCELACION
Todos los importes depositados en la cuenta de Swan Turismo y abonados a IQ Incoming o abonados en
concepto de pago parcial o total de los servicios aéreos internacionales, no tienen devolución bajo ningún
concepto y en ninguna circunstancia
Cambio de titularidad del Servicio Terrestre: Sólo se podrá cambiar la titularidad del servicio terrestre a
terceros en tanto y cuanto este suscriba la documentación necesaria frente a Swan Turismo, siempre y
cuando se efectúe la transferencia dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha de iniciación de la
Celebración. Costo del cambio us$100 por persona.
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Tickets aéreos: se permite cambio de nombre en la reserva si se concreta dentro de los tres meses anteriores
a la fecha del Viaje, siempre y cuando el tercero suscriba ante Swan Turismo la documentación necesaria, y
el tkt no haya sido emitido.

Informes e Inscripción:
Sofía Nagore Martes y Miércoles
de 10 a 13 hs. al (011) 4816-0001
peregrinacion2014@gmail.com

Operador responsable:
Beatriz Baylac
beatrizbaylac@swanturismo.com.ar

